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Guía n° 3: La vida en el Paleolítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras sociedades humanas. 

¿Cuáles fueron algunas de las principales características de las primeras sociedades humanas? 

 Los especialistas, por lo general, están de acuerdo en que las sociedades del Paleolítico tenían un tipo de vida nómade, 
que estaban organizadas en bandas y que su economía estaba basada en la recolección, la caza y la pesca.   

Es estima a su vez que se trataba de sociedades igualitarias, en las que no existían importantes diferencias entre sus 
individuos, donde hombres y mujeres trabajaban en conjunto en beneficio de la subsistencia del grupo. Esta realidad 
puedo haber variado a lo largo  del extenso período y entre comunidades. 

Durante gran parte del Paleolítico la actividad predominante fue la recolección, por lo que la dieta de estas sociedades 
se basaba, principalmente, en frutos, semillas y raíces, con una ingesta de carne reducida y asociada a la caza esporádica 
de animales pequeños o a la actividad de carroña. Según los estudios, fue solo hace unos 400.000 años que grupos 
humanos empezaron a cazar grandes presas de manera regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Curso: 7°  

 Fecha:   

El fuego era un elemento 
fundamental para la vida común del 

grupo. Servía para cocer los 
alimentos, endurecer las puntas de las 

piedras y para espantar animales. 
Además sirvió como luz artificial.   

IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE OFICIO 

CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUIA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN 

ESTAR RECOLPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE VUELVA A CLASES.  

 

2-. RECUEDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA VIRTUAL O FISICA 
SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 
3-.PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA EL CORREO DE DEL DOCENTE ES anggyvidalstmf@gamil.com 

victorcastrostmf@gmail.com  y anarojaslizamastmf@gmail.com  SE ATENDERAN CUNSULTAS ENTRE 10:00  Y 13: 00 HRS. 

 
4-. ESTAS MISMA INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUIAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES DUDAS SOBRE ESAS 

GUIAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO.  

 

5-. PARA PROFUNDIZAR EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA, DEBES HACER CLICK AL LINK 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/831 (Aprendo libre: Concepto de prehistoria 2.1.1)  

 

 
OA 1: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie 

humana, la influencia de los factores geográficos, su dispersión por el planeta y las distintas teorías del 

poblamiento americano.   

mailto:anggyvidalstmf@gamil.com
mailto:victorcastrostmf@gmail.com
mailto:anarojaslizamastmf@gmail.com
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¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el período Paleolítico?    

Se estima que en el momento en que nuestros antepasados comenzaron a confeccionar las primeras herramientas o 
utensilios, se habría dado inicio a lo que conocemos como cultura o capacidad de creación cultural. 

A partir de allí, los cambios biológicos que experimentaban ciertas especies de homínidos fueron acompañados por 
cambios culturales, los que en su conjunto posibilitaron la adquisición paulatina de nuevas y complejas capacidades. Con 
el tiempo esto se tradujo en nuevos tipos de organización y una manera distinta de relacionarse con el entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de arte del paleolítico. 

Una de las mayores expresiones de cultura durante este período fue el arte, dándose así expresiones de su vida 
cotidiana.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es 

Cultura? 

Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 

costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase 

social, a una época, etc. 

Ejemplos de 
cultura en el 
Paleolítico    

Creencias religiosas: Los grupos creían que todos los elementos de la 
naturaleza poseían un espíritu que los dominaban y que mediante rituales 
podían contar con su favor.  

Lenguaje: No sé sabe en qué momento se comenzó a desarrollar el 
lenguaje, pero se le relaciona con los procesos cognitivos complejos 

similares a los del homo sapiens.  

Desarrollo de herramientas: el trabajo con la piedra les permitió 
desarrollar herramientas que modificarían su estilo de vida y la de 
especie, permitiéndoles adaptarse de mejor forma a las nuevas 
condiciones de su entorno.   

Expresiones artísticas: Uno de los grandes ejemplos de cultura de los 
homínidos del período fueron las pinturas rupestres y las venus 
paleolíticas. En ellas se representaban su vida cotidiana y sus formas de 
pensar como su ideal de belleza.  

Las pinturas rupestres son los mayores hallazgos 
que tenemos de las culturas primitivas. Se 
caracterizan por ser figuras coloridas en las 
paredes de cuevas o cavernas que representaban 
imágenes de la vida diaria, principalmente 
relacionadas con las caza.  

 
Las venus paleolíticas son estatuillas de piedras 
que presentan la imagen de una mujer, en la cual 
se refleja el ideario de belleza de la época y su 
idea de la fertilidad.    



Actividades.  
 
I-. Busca en tu libro, diccionario o internet la definición de todas las palabras destacadas en negro (conceptos 
importantes) dentro de la guía de estudios y crear un glosario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II-. A partir de la información presente en esta guía responde las siguientes preguntas.  
 
1-. Según de la información presente en esta guía. ¿Cómo era la vida de las sociedades del paleolítico?  
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2-. ¿Caracteriza la vida nómade que desarrollaron las sociedades del paleolítico?  
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
   
 



3.- ¿Qué elementos de una sociedad son manifestaciones del desarrollo cultural?  
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
III-. Analiza la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas.  
 

 
 
 
4-. Según la imagen, ¿cuál (es) es la actividad (es) que provee de alimento al grupo de la imagen?  
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5-. Con respecto a la ilustración, ¿qué tipo de actividades del período paleolítico se observan? Descríbanlas.  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


