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Objetivo: Analizar la forma de vida del hombre en el paleolítico y neolítico 

¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el periodo 

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. 

Se estima que hace unos 2,5 o 3 millones de años, nuestros ancestros comenzaron a fabricar las 

primeras herramientas de piedra. Este adelanto técnico ha sido tradicionalmente utilizado como 

el hito que marca el inicio del denominado periodo Paleolítico. La técnica con la que se trabajó 

este material fue el tallado. Esta consiste en modificar la forma natural de la piedra mediante 

golpes (directos o indirectos) para producir ángulos y filos, y así obtener herramientas para 

diversos usos. 

¿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. Se 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 pudo haber 

variado a lo largo del extenso periodo 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 400000 años que grupos humanos empezaron a cazar grandes presas de manera 

regular. 
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¿Qué consecuencias trajo para los seres humanos y para el entorno los 

procesos que marcan el periodo Neolítico?  
 

Hace unos 12000 años, tras el fin de la última glaciación, las temperaturas del planeta se 

elevaron de manera gradual, lo que provocó importantes cambios medioambientales, entre 

ellos, la extinción y la dispersión de ciertas especies de animales y de vegetales. Para enfrentar 

estos desafíos del entorno, los seres humanos movilizaron sus notables capacidades 

adaptativas. Para ello crearon nuevas actividades de subsistencia e idearon novedosos 

artefactos, con los que modificaron sus modos de vida y su relación con el entorno, aspectos 

que marcan el inicio de nuevo periodo de la historia de la humanidad, el Neolítico. Fue tan 

profunda esta transformación que para algunos investigadores es factible hablar de una 

revolución neolítica 

Los conocimientos del medio y los desarrollos alcanzados previamente posibilitaron que ciertas 

comunidades iniciaran un lento proceso de experimentación y domesticación de plantas y de 

animales, lo que permitió el desarrollo de nuevas actividades de subsistencia: la agricultura y 

la ganadería. Este fenómeno tuvo varios focos de desarrollo, en los que cada comunidad inició 

este proceso bajo condiciones muy distintas, en cuanto a entornos, recursos, tiempos y 

velocidades.  

Tanto la “invención” de la agricultura como la de la ganadería, debió consistir en una serie de 

pequeños descubrimientos e innovaciones, que fueron ensayados y perfeccionados durante 

miles de años. La base de este proceso fue la selección que hicieron los seres humanos de 

ejemplares de ciertas especies, con la intención de preservar algunas de sus características. Esto 

con el fin de obtener con el tiempo plantas de mayores tamaños y más resistentes, y animales 

más dóciles que dieran más carne o leche y que fueran menos vulnerables a enfermedades. Con 

el desarrollo de ambas actividades, los seres humanos transitaron de una economía 

depredadora a una economía productora, proceso que provocó una serie de otros cambios, 

entre ellos, una nueva relación con el entorno y la consolidación de nuevos modos de vida.  

El desarrollo de la agricultura y la ganadería incentivó a los seres humanos a cambiar sus modos 

de vida. Para poder cultivar plantas y criar ganado se comenzaron a establecer paulatinamente 

en lugares fijos, iniciándose así procesos de sedentarización. Desde el surgimiento de los 

primeros asentamientos fijos se produjo un largo proceso que derivó en la conformación de 

aldeas. En estos espacios, se desarrollaron nuevas técnicas y artefactos (cerámica, textiles, 

herramientas, entre otros) y se consolidó un fenómeno que ya se venía gestando previamente: 

el incremento paulatino de la población. Los estudios estiman que debido a estos fenómenos, 

en la aldea neolítica se entablaron formas de convivencia más complejas y estructuradas y 

diferencias sociales entre individuos y grupos 
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Imágenes sobre el paleolítico y neolítico. 

Paleolítico 
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Actividad  
 

Responden las siguientes preguntas a partir de los textos e imágenes  

1. Respecto a las ilustraciones, ¿qué actividades se observan?, ¿qué características 

señaladas en las fuentes escritas se identifican en la ilustración?, ¿cuáles no? 

 

2. ¿Cómo se relacionaron los seres humanos del Paleolítico con su entorno? D 

 

3. ¿Cómo impactaron los seres humanos del Paleolítico en su entorno?, ¿piensas que ese 

impacto ha continuado en el tiempo? Fundamenta. 

 

4. Realiza un cuadro comparativo sobre el paleolítico y neolítico, utilizando los siguientes 

criterios: Forma de vida – forma de conseguir alimentos – materiales que trabajan – 

principales avances. 

 

5. Considerando lo estudiado hasta ahora, ¿cómo cambió la vida de los seres humanos 

durante el periodo Neolítico?, ¿cómo se aprecia la huella de dichos cambios en 

la actualidad? 
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