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La Edad de Piedra 

Uno de los avances más importantes en la evolución humana se dio cuando los homínidos adquirieron la 
habilidad de desarrollar sus propias herramientas. Estas eran formadas a partir de huesos, cuernos, y madera, 
pero principalmente estaban hechas de piedra. Es por eso que los historiadores distinguen un gran período de 
la Historia como la Edad de Piedra. 

Las herramientas de piedra más antiguas que se encontraron tenían 2,5 millones de años de antigüedad y 
estaban en África. Con ellas los homínidos cazaban, construían y cortaban. La utilización de instrumentos les 
permitió a nuestros antepasados dominar sus entornos. 

Los historiadores dividen a la Edad de Piedra en tres períodos diferentes basándose en la sofisticación de las 
herramientas encontradas. Estos períodos son el paleolítico, el mesolítico, y el neolítico. 

El paleolítico comienza con la creación de herramientas de piedra por parte del Homo Habilis, hace 
aproximadamente 2,5 millones de años. En esta época el hombre fue recolector y cazador, aunque también 
se dedicó a la pesca. 

El mesolítico comenzó en el 8500 a. de. C., al terminar la última glaciación. Las piedras de este período se 
llaman microlitos y son más pequeñas y delicadas que las del paleolítico. Este período se caracterizó por la 
existencia de establecimientos cazadores y pesqueros a lo largo de las costas de los ríos y de los lagos. 
Comúnmente es mencionado como un breve período de transición entre el paleolítico y el neolítico. 

El neolítico comenzó en el 6000 a. de. C. Se caracterizó por el uso de herramientas de piedra pulida y de 
artefactos de cerámica. En este período se dio la revolución agrícola, que cambió notablemente la forma de 
vivir de los humanos. 

La Edad de Piedra fue terminando a medida que las personas comenzaron a utilizar el bronce. Este fue un 
proceso que se dio en varios lugares diferentes en distintas épocas, a partir del año 4500 a. de. C. 

1) Con base al texto anterior realizar: 

a.   Un cuestionario de 10 preguntas con su respectiva respuesta 

b.   Una gráfica alusiva al texto 

 

2) Respeto: tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus virtudes y defectos, reconociendo sus 

derechos y necesidades. Decir las cosas educadamente, sin herir, violentar o insultar a nadie, son muestras de 

respeto. La educación en el respeto empieza cuando nos dirigimos a nuestros hijos correctamente, de la misma 

manera que esperamos que ellos se dirijan a los demás. 

a. En una frase define el valor del respeto 

b. Realiza una historieta con base al respeto 

3) Con los siguientes  palabras realiza una sopa de letras 

 

SOCIEDAD - PERIODO - METALES -  EDAD -  POLITICO - GOBERNANTES -  DISCIPLINAS  - VIVIENDAS 

- VALORES -   HUMANO - CAVERNAS -  DÍA - CIVILIZACIONES -  AUTORIDAD - 

TALLER VIRTUAL ASIGNATURAS: SOCIALES Y LECTURA CRITICA 

PERIODO 2 Semanas 5 y 6 
FECHA:  junio 
1 a junio 12 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama Fecha de entrega: junio 12 

  

GRADO:  CLEI 2 

 

Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES esta actividad tiene nota en  dos asignaturas. 
La debes escribir y desarrollar en tu cuaderno y, una vez realizada, debes 
enviar las evidencias al correo electrónico  o por whatsapp 


