
DEFINICIÓN

EDADES DE LA PREHISTORIA

Es el periodo comprendido entre el surgimiento o aparición de los primeros humanos, hace 2,5 millones de 
años y la invención de la escritura que data de hace 3.500 años. Tradicionalmente la Prehistoria se divide 
en Edad de Piedra y Edad de los Metales. Mientras que existe otra clasificación como es la de predadores y 
productores.
Jacques Boucher de Perthes es considerado el «Padre de la Prehistoria». Su obra principal fue Antigüedades 
célticas antediluvianas.

1. Edad de Piedra 
 Etapa caracterizada por el uso de la piedra como materia prima para la fabricación de sus útiles o herra-

mientas. La Edad de Piedra se divide convencionalmente en: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.

 A. Paleolítico
 Es el periodo más extenso de la Edad de Piedra, de hace aproximadamente cuatro millones de años.

 Etimológicamente viene de las voces griegas: Paleo «antiguo» y Lithos «piedra», por lo tanto su signi-
ficado sería «Piedra antigua». La economía es de subsistencia, la forma de vida es nómade y las princi-
pales actividades son la caza, pesca y recolección.

 ● Paleolítico Inferior: Se inicia con la fabricación de herramientas de piedra, el Homo Habilis talla 
los primeros utensilios. Las industrias líticas de este periodo son la industria Achelense y Abbevi-
llense. Los instrumentos de esta etapa son conocidos como Peble culture. En esta etapa se descu-
brió el fuego, su aplicación y utilización. Se organizaron en grupos llamados hordas.
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 ● Paleolítico Medio: En esta etapa se dieron los primeros 
indicios de religiosidad dado que el Homo Neanderthal 
(Homo Sapiens), realizó los primeros entierros humanos. 
Asimismo la industria lítica se perfecciona. La industria que 
se desarrolló es conocida como Musteriense y se extendió 
por parte de Europa, Asia y Norte de África.

 ● Paleolítico Superior: Es la época del Homo Sapiens, tam-
bién llamado Hombre de Cromagnon, cuyos restos fueron 
encontrados en Francia. Durante esta etapa se produjo la 
última glaciación (40 000 años). Surgen las primeras ma-
nifestaciones artísticas. Las industrias líticas fueron desa-

Leyenda: La extinción de los dinosaurios 
y mamuts marcó el período Mesolítico.

rrolladas por las culturas Auriñaciense y Solutrense, reemplazada por la cultura Magdaleniense, 
basada en la caza del reno. Socialmente se organizan en clanes.

 B. Mesolítico
 Es un periodo desarrollado aproximadamente hace mil años, es considerado una etapa de tránsito, ca-

racterizada por cambios climáticos, la extinción de la megafauna y las primeras prácticas de agricultura 
(horticultura) y la ganadería (primeras domesticaciones). El término significa «Piedra media».

 C. Neolítico
 El término proviene de las voces griegas Neo «nuevo» y Lithos «piedra», por lo tanto el significado 

es «Piedra nueva». Se desarrolló aproximadamente hace ocho mil años atrás, y es en definitiva una 
etapa totalmente diferente a la del Paleolítico. Se empieza a desarrollar nuevas bases de subsistencia 
como la denominada «Revolución neolítica». El hombre se vuelve sedentario, se desarrolla la agri-
cultura y ganadería.



Socialmente se consolidan los clanes.
Surgen los primeros poblados, se construyen los palafitos que eran aldeas de los lagos y ríos sobre plataforma y 
estacas.
Este tipo de viviendas son muy útiles para evitar inundaciones por la crecida de los ríos.
En este periodo también son característicos los monumentos menhires, los dólmenes y cromlechs.

PERIODO DE TRANSICIÓN

EDAD DE LOS METALES 

1. Cuprolítico, calcolítico o eneolítico
 Considerado como un periodo de transición, data aproximadamente desde hace cinco mil años, fue el 

primer metal trabajado por el hombre. Ofrece grandes ventajas dado que es duradero y puede brindar 
un filo que permita elaborar armas, etc.

 Se utilizó principalmente para fabricar utensilios, adornos (cuchillos, punzones y agujas), las armas no 
fueron tan desarrolladas dado que no era un metal tan resistente.

Es la última etapa de la Prehistoria que comenzó hace aproximadamente cinco mil años cuando el 
hombre en el Neolítico descubre los metales y comienza a utilizarlos en la fabricación de herramientas 
y armas.  

1.  Periodo de Bronce
 El bronce es un metal que resulta de la aleación del cobre (Cu) más el estaño (Sn); fue más resistente 

que el cobre y esta misma resistencia permitió elaborar mayor diversidad de armas. 

 Además generó la especialización de las actividades. El comercio se intensifica y surgen las grandes 
civilizaciones, por ejemplo en Mesopotamia, Egipto, etc. 

1.300 a.C. Surge la Edad 
de Hierro

6.000-3.500 a.C. Desarrollo de la 
agricultura y la ganadería

80 000 a.C. Hombre de 
Neanderthal

10 000 a.C. Hombre de 
Cromagnon

Línea de tiempo

Stonehenge, gigantesco monumento megalítico tipo crómlech,  se construyó a finales del Neolítico (Wiltshire, Inglaterra).



2.  Periodo de Hierro
 El hierro es un metal mucho más resistente que el bronce y el uso que se le dio fue eminentemente bélico. 

El hierro fue empleado hacia el segundo milenio antes de Cristo en la Península de Anatolia (Turquía), por 
los pueblos indoeuropeos. Los hititas fueron los primeros en utilizarlo.

 Este periodo también se caracteriza por la aparición del sistema esclavista.

 Presenta dos etapas:
 Y Hallstat (Austria)
 Y La Tene (Suiza)

Completa los siguientes párrafos, en los espacios en blanco:

Paleolítico Inferior

 Z Los tipos humanos existentes eran los siguien-
tes: ___________.

 Z Este periodo tuvo una larga duración. Se practi-
có la recolección de ___________.

 Z Se fabrican herramientas rudimentarias trabaja-
das en piedra y hueso.

 Z Se inicia el lenguaje onomatopéyico con el Homo 
Erectus, es decir, ___________.

 Z La agrupación social era ___________.

Paleolítico Medio

 Z El tipo de hombre existen fue ___________.
 Z Se desarrolla la cacería y el lenguaje.
 Z El hombre empieza la producción del _________.

Aparecen las primeras creencias religiosas.

Paleolítico Superior

 Z El tipo de hombre existente fue ___________. 
Se da el uso del arco y la flecha, que demuestra 
la caza mayor.

 Z Aparecen las primeras manifestaciones artísti-
cas. Ejemplos:

 Z Arte _______ o pinturas rupestres.
 Z Arte _______, esculturas móviles.
 Z La agrupación social _______.
 Z Mesolítico
 Z Aparece el arte microlítico ___________.
 Z El hombre se vuelve seminómada ___________.
 Z Aparece la horticultura

Neolítico 

• El hombre es capaz de producir sus propios 
alimentos gracias al desarrollo de una nueva 

Retroalimentación

1. ¿Cuáles son las principales innovaciones del Neolítico?

 ______________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el significado de Revolución neolítica?

 ______________________________________________________________________________

3. ¿Se denomina triángulo a la reunión de tres ?

 ______________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles fueron las civilizaciones desarrolladas durante el Periodo de Bronce?

 ______________________________________________________________________________

Trabajando en clase



1. Las Venus de Willendorf, primera escultura que 
se conoce en la historia del hombre con más de 
30 000 años de antigüedad, data del periodo co-
nocido como:    

a) Paleolítico Medio
b) Paleolítico Superior
c) Paleolítico Inferior
d) Mesolítico 
e) Neolítico

2. El significado de la palabra «Neolítico» es: 

a) «Piedra antigua» d) «Piedra gastada»
b) «Piedra media» e) «Piedra hueca»
c) «Piedra nueva»

3. La industria lítica del Paleolítico Superior que 
coincide con el precioso arte rupestre es: 

a) Achelense d) Magdaleniense
b) Olduvaiense e) Peble culture
c) Musteriense

4. «Padre de la Prehistoria». Realizó las primeras 
excavaciones en la zona de Abbeville (Picardía) y 
difundió la existencia del hombre del Cuaternario. 
Autor de Antigüedades célticas y antediluvianas:

a) Herodoto d) Boucher de Perthes
b) Cristóbal Keller e) Tito Livio
c) Charles Darwin

5. La más grandes transformaciones en la vida y la cul-
tura del hombre se producen en el:  (UNMSM: 1986)

a) Mesolítico d) Paleolítico Superior
b) Neolítico  e) Paleolítico de Bronce
c) Periodo de Cobre

6. La industria megalítica corresponde a los tiem-
pos del:

a) Paleolítico Superior  d) Neolítico
b) Paleolítico Inferior e) Edad de Bronce
c) Mesolítico

7. La economía depredadora corresponde al desa-
rrollo del:

a) Paleolítico d) Cuprolítico
b) Mesolítico e) Edad de Hierro
c) Neolítico

8. Es el metal más resistente durante la etapa de la 
Edad de los Metales:

a) Bronce d) Aluminio
b) Carbón e) Cobre
c) Hierro

9. La Revolución neolítica es un momento de la 
historia de la humanidad caracterizado por: 
(UNMSM: 1985)

a) El descubrimiento del fuego
b) El uso del hierro y del bronce
c) La aparición de la cerámica 
d) El tallado de las piedras
e) La domesticación de las plantas y animales

10. El Homo Sapiens Sapiens aparece en la fase de la 
Prehistoria denominada:  (UNMSM: 1992)

a) Paleolítico Medio
b) Paleolítico Inferior
c) Mesolítico
d) Neolítico
e) Paleolítico Superior

tecnología y mayores conocimientos de la 
naturaleza. Esto permitió el surgimiento de la 
a__________ y la g_________. Al desarrollar 
el hombre la agricultura, se inició el dominio 
del hombre sobre la naturaleza. Además 
de la agricultura y la ganadería surge la 
_______, _______, _______, como resultado 
de las nuevas necesidades del hombre; otro 
cambio importante que produce el Neolítico 
es el __________, debido a la necesidad de 
establecerse para cuidar las tierras de cultivo y 
el excedente de cultivo.

 Z Forma de vivienda del Neolítico:

 Z Megalitos: ___________.
 Z Ejemplo: dólmenes, cromlechs y menhir.
 Z Parafitos ___________.

Para comprender de una forma más profunda el 
tema del día de hoy, explica con tus propias palabras 
los siguientes términos:
1. Sedentarismo 6. Especialistas
2. Agricultura 7. Clan
3. Ganadería
4. Cerámica
5. Textilería

Verificando el aprendizaje


