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TALLER VIRTUAL 
Semana 5 y 6 periodo 3 

FECHA: Lunes 18 de agosto al viernes 28 de agosto del 2020 

ÁREA: SOCIALES GRADO: CLEI 2 

LOGRO: 
SOCIALES 

● Aprender sobre las comunidades primitivas. 
● Conocer el nomadismo y el sedentarismo 

RESPONSABLE(S): CLAUDIA ELENA VALDERRAMA (claudiavalderramafesa@hotmail.com) 

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de sociales. Recuerda enviar la evidencia de 

tu trabajo al correo. 
 
 

  
Comunidades primitiva 

 
 

La comunidad primitiva es precisamente la primera forma en que los hombres se organizan para 

satisfacer sus necesidades. 

En el comienzo, los hombres eran semisalvajes y se hallaban indefensos ante las fuerzas dela 

naturaleza. Se alimentaban principalmente de los vegetales que encontraban en la naturaleza, tales 

como raíces, frutos silvestres, nueces, etc. 

El hombre fue nómada al principio porque dependía de lo que la naturaleza le proporcionaba; se 

dedicaban a la recolección de frutos y a la caza y pesca, siguiendo el curso de los ríos, ya que también 

necesitaban agua. 

La estructura económica de la comunidad primitiva era, como su nombre lo indica, atrasada y primitiva; 

como los hombres no dominaban la naturaleza, dependían mucho de ella. 

La propiedad de los medios de producción era colectiva, por lo que la producción también se hacía de 

forma conjunta (trabajo comunitario). 

Al no existir la propiedad privada de los medios de producción, tampoco existen las clases sociales y , 

por tanto, las relaciones sociales de producción de la comunidad primitiva son relaciones de cooperación 

y ayuda mutua, relaciones armónicas; es decir, no existe la explotación del hombre por el hombre. 

http://lulusanchezeconomia.blogspot.com/2015/10/resumen-de-comunidad-primitiva.html
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Esta sociedad produce sólo bienes que se consumen casi inmediatamente, no se produce un excedente 

económico. Por lo tanto no hay explotación ni clases sociales. 

 
 

Instrumentos de producción: piedra en estado natural, luego tallada y pulida, metales como cobre, 

bronce y hierro hasta llegar a elaborar hachas, arcos, cuchillos y otros instrumentos. 

Al mejorarse los instrumentos de producción se crea la división del trabajo, determinada por el sexo 

y la edad. Es decir las mujeres hacían ciertos trabajos, los niños otros y, desde luego, los hombres el 

suyo. 

La mujer desempeña un papel importante en esta sociedad, ya que es la encargada de la distribución 

de la producción, lo que le da importancia tanto económica como política. Esto da lugar al matriarcado, 

característica decisiva y fundamental en los asuntos de la sociedad. 

Sigue el desarrollo de esta sociedad y surge la primera división social del trabajo: los que se dedicaban 

a la caza y pesca y los que se emplean en la agricultura y el pastoreo (aunque siguen siendo nómadas, 

ya que dependían del abasto de agua, y la agricultura era muy rudimentaria). Esta división permite el 

aumento de la producción y de la productividad. 

El problema del agua se resuelve con vasijas de barro, y así nace la segunda división del trabajo, en la 

transición de la comunidad primitiva al esclavismo. 

Caza y pesca, agricultura y pastoreo y oficios. 

Al continuar la sociedad su desarrollo se produce más de lo que ésta necesita para su subsistencia, y 

se  crea  así  e  excedente   económico.  Esto  hace   posible   el  intercambio   (trueque)  y  surgen 

los mercaderes, lo que representa la tercera división social del trabajo. 

La propiedad colectiva de los medios de producción evoluciona y pasa a propiedad familiar, llegando 

hasta propiedad privada de los medios de producción. 

El periodo de transición de un periodo a otro puede durar un tiempo largo, según vayan desarrollándose 

las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Así al incrementarse la producción 

debido a la división social del trabajo y la especialización del mismo (que aumenta la productividad), 

surge el excedente económico. En la propiedad primitiva es posible apropiarse de él y de 

intercambiarlo, así nacen las clases sociales lo cual representa el periodo de transición de la comunidad 

primitiva al esclavismo. 

Unas comunidades primitivas fueron: 
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El nomadismo es un estilo de vida que implica trasladarse permanentemente de un lugar a otro, sin un 

lugar fijo para vivir. El ser humano ha sido nómada durante mucho tiempo de su historia, y existe 

todavía en la actualidad en ciertos colectivos humanos. 

El   ser  humano   se  caracterizó  por   un  modo   de   vida  nómada  durante  largos  períodos  de    

la Prehistoria mientras no desarrolló los medios que le permitieran proveerse de sus propios alimentos 

sin depender de la disponibilidad del entorno. De esa forma, estaba obligado a moverse y trasladarse 

de manera permanente siempre que los recursos disponibles en el entorno se agotaban. Sus viviendas 

eran por lo tanto muy precarias o incluso refugios naturales tales como cavernas. Esta situación 

terminó con la invención de la agricultura y con el surgimiento del estilo de vida sedentario. 

El sedentarismo, por el contrario, es el estilo de vida que se caracteriza por permanecer en un lugar 

más o menos fijo. El sedentarismo se desarrolló cuando el ser humano alcanzó determinadas 

condiciones de vida que le permitían no depender permanentemente de los recursos naturales 

disponibles a su alrededor. Esas condiciones comenzaron a producirse a partir del descubrimiento de 

la agricultura; el ser humano, gracias a la agricultura, pudo empezar a producir él mismo sus propios 

alimentos y, por lo tanto, dejar de depender de los recursos que encontraban a su alrededor. Esto, 

sumado a la domesticación de los animales, al trabajo de la cerámica y al desarrollo de mejores 

herramientas, transformaron al ser humano en un individuo sedentario que podía empezar a disfrutar 

de mejor calidad de vida. 

https://es.vikidia.org/wiki/Prehistoria
https://es.vikidia.org/wiki/Agricultura
https://es.vikidia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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Actividades: 

1. Realiza en el cuaderno un corto resumen del texto “Las comunidades primitivas” 

2. Realiza el siguiente cuadro comparativo en el cuaderno 

 


