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Recordemos

La historia (2500000-hoy) se divide en dos
grandes periodos: Prehistoria (2500000-4000) e
Historia (4000-hoy).



Recordemos

El hecho que divide a la historia en dos grandes periodos
es la invención de la escritura en Sumeria en el 4000.



Prehistoria (2500000-4000)

La Prehistoria o Edad de Piedra es la primera y más larga etapa en la Historia de la
Humanidad.
Esta etapa comienza con el origen del Hombre, hace unos 2.500.000 de años y termina con la
aparición de la Escritura en Sumeria en el 4000 a.C.
Es un periodo ágrafo (se desconoce la escritura) por lo que las fuentes primarias que nos
permiten conocerlo son: armas, herramientas, fósiles, vasijas, pinturas, joyas, entre otros.

¿Por qué se llama “Edad de Piedra”?

Se llama así porque la mayoría de los objetos encontrados pertenecientes a este periodo son
de piedras.
La piedra (sílex, el cuarzo, la cuarcita, la obsidiana, entre otras) era usada para fabricar
herramientas y armas, de corte o percusión.
Pero, también se han encontrado objetos de madera, hueso, marfil, arcilla, aunque en menor
número.



Paleolítico o Edad de la Piedra tallada

Paleolítico (paleo=viejo, lítico=piedra) es un término acuñado por el arqueólogo John
Lubbock en 1865 y se refiere al primer periodo de la Prehistoria que va desde la aparición
del Hombre (2500000) hasta la aparición de la Agricultura y ganadería (8000 a.c) en la Media
Luna Fértil.
También se lo conoce como Edad de la Piedra tallada por la técnica con la que se
elaboraban las armas, herramientas, adornos y otros objetos.
Durante este periodo, el hombre tiene como actividades principales el carroñeo, recolección,
caza y pesca. Es importante destacar que, la caza era poco practicada al principio del
Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida que el ser humano
progresa física y culturalmente la caza va ganando importancia.
Estas actividades propias de una economía no productiva, lo llevan a ser nómade y a vivir en
refugios naturales y chozas.
La vida durante este periodo es dura, por lo que raramente los individuos llegaban a los 40
años.



Dominio del fuego

El fuego fue dominado por el Homo erectus hace un millón de
años aproximadamente.
El fuego le permitió: 1) cocinar alimentos y reducir las
enfermedades gastrointestinales y parásitos. Amplió la dieta.
2) calentarse y trasladarse a regiones más frías.
3) iluminarse y protegerse de las fieras.
4) facilitar la caza y mejorar las armas y herramientas.
5) Incentivó la comunicación, ya que las personas se reunían
alrededor del fuego.



Paleolítico o Edad de la Piedra tallada



Neolítico o Edad de la Piedra Pulida

Neolítico (neo=nueva, lítico=piedra) es un término acuñado por el arqueólogo John
Lubbock en 1865 y se refiere al segundo periodo de la Prehistoria que va desde la
aparición de la Agricultura y ganadería (8000 a.c) en la Media Luna Fértil a la aparición de
la Escritura en Sumeria (4000 a.c, también en la Media Luna Fértil).

Sin embargo, la Media Luna Fértil no fue el único lugar de aparición de la agricultura y
ganadería, ya que también surgieron comunidades de agricultores y pastores en la India,
China, Mesoamérica y Región Andina.

También se lo conoce como Edad de la Piedra pulida por la técnica con la que se
elaboraban las armas, herramientas, adornos y otros objetos.

Durante este periodo, el hombre comenzó a cultivar, criar animales, se volvió sedentario,
pulió la piedra e inventó la cerámica.

Los cambios producidos por la aparición de la ganadería y la agricultura fueron tan
grandes que hay autores que usan la expresión "Revolución Neolítica" para referirse a
este proceso.



Neolítico o Edad de la Piedra Pulida



Aparición de la Agricultura y Ganadería



¿Dónde y cuándo surgió la Agricultura y 
Ganadería?



Focos de inicio del Neolítico

Ubicación espacial Ubicación temporal Especies vegetales Especies animales
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Aldea neolítica
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Revolución neolítica

Se denomina “Revolución neolítica” a la primera transformación radical de la

forma de vida del ser humano, que pasa de ser nómada a sedentaria y de tener

una economía recolectora basada en la recolección, caza y pesca a una

economía productiva basada en la ganadería y agricultura. Esta expresión se

debe a Gordon Childe.

Sin embargo, este cambio no se produjo de una forma rápida ni de la misma

manera en todo los lugares, ni ocasionó el abandono de las anteriores formas de

vida. En verdad, en la actualidad aún perviven en algunas zonas del mundo

formas de vida vinculadas al hombre prehistórico y a la forma de vida anterior a

la agricultura.
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Revolución neolítica


