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TALLER # 3                             Semana 5 y 6 periodo 3 

FECHA: martes 18 al viernes 28 de agosto del 2020 

ÁREA: SOCIALES                                          GRADO: 4°       GRUPO: 1-2-3 

LOGRO: Aprender sobre las comunidades primitivas. 
                 Conoce la estructura social, económica y cultural de las sociedades primitivas. 
RESPONSABLE(S): DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dianamariamoreno83@gmail.com)                                    

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de sociales usando lapicero negro y de color 
para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo de la docente 

 

SOCIALES 

Comunidades primitiva 

Origen 

Los primeros seres humanos eran nómadas que sobrevivían gracias a la caza y a la recolección. Se trataba de un 

modo de vida que no garantizaba que pudieran alimentarse diariamente, ya que dependían totalmente de los 

recursos de la naturaleza. 

La situación mejoró algo cuando empezaron a fabricar las primeras herramientas. Las primeras eran muy 

rudimentarias, posiblemente una simple piedra o, más adelante, lanzas o mazos. Estos primeros utensilios fueron 

empleados para mejorar la caza o para defensa. 

Primeras formas de relaciones sociales entre los hombres 

Estos grupos humanos que viajaban juntos pueden considerarse como las primeras comunidades sociales. En su 

origen, los expertos distinguen dos periodos diferentes: la horda primitiva y el régimen gentilicio. 

El ser humano comenzó a fabricar sus primeras herramientas durante el periodo de la horda primitiva. Poco a 

poco, empezó a separarse del reino animal y se iniciaron las primeras formas de producción. Las relaciones entre 

los miembros de esos grupos eran de parentesco o basadas en la reproducción. Eran comunidades muy aisladas, 

que raramente tenían contacto con otras. 

Para poder sobrevivir, los componentes de la comunidad debían cooperar entre sí. No existía, por tanto, ninguna 

división social entre cada individuo. Las herramientas se construían cuando se necesitaban y pertenecían al grupo. 

Poco a poco, esas herramientas se fueron perfeccionando y especializándose, lo que dio lugar a una incipiente 

división del trabajo. 

Por su parte, durante el periodo de régimen gentilicio el ser humano se separó completamente del reino animal. 

Fue entonces cuando la sociedad humana comenzó a desarrollarse como tal. 

mailto:dianamariamoreno83@gmail.com
http://lulusanchezeconomia.blogspot.com/2015/10/resumen-de-comunidad-primitiva.html
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El período del régimen gentilicio, durante el que finaliza la separación del hombre del reino animal y comienza el 

desarrollo de la sociedad humana como tal. 

La base de las comunidades durante el régimen gentilicio era la familia, el parentesco consanguíneo. En un primer 

momento, fue la línea materna la que marcaba la pertenencia a la comunidad. Más adelante, este factor perdió 

vigencia y las comunidades se convirtieron en patriarcales. 

Características generales de las comunidades primitivas 

La comunidad primitiva fue el sistema de organización social correspondiente al Paleolítico. Su final se produjo 

con la Revolución neolítica, cuando el ser humano dejó de ser nómada, comenzó a usar la agricultura y los trabajos 

se especializaron. 

Cooperación simple 

Las actividades productivas de los primeros grupos humanos eran la caza, la recolección y la pesca. Para que el 

resultado fuera suficiente para sobrevivir, el grupo tenía que mantener una actitud de cooperación. 

Lo obtenido por cada grupo estaba destinado únicamente al autoconsumo, sin que existieran los excedentes ni, 

por lo tanto, ningún tipo de trueque o intercambio de bienes. 

Aunque no existía la especialización en el trabajo, no todos los miembros del grupo realizaban las mismas tareas. 

Esa división en el trabajo se basaba en la edad, el sexo y la condición física de cada componente. 

Sistema comunitario 

El ser humano de ese periodo no concebía el concepto de propiedad privada. Tanto la tierra como las herramientas 

eran de propiedad comunal. 

Lo mismo ocurría con lo obtenido de las actividades que practicaban, que se repartía de manera igualitaria pero 

teniendo en cuenta las necesidades de cada individuo. 

Herramientas 

Las primeras herramientas usadas por la comunidad primitiva eran muy simples. La piedra era el material más 

utilizado, seguido por el hueso o la madera. 

Modo de producción y economía 

Los modos de producción son aquellos procesos mediante se producen recursos o bienes económicos. Esto supone 

una intervención humana, factor bastante limitado durante el Paleolítico. 

Carácter social del trabajo 

Las comunidades primitivas practicaban diversas actividades económicas. Las principales eran la caza y la 

recolección, a las que se les unía la pesca en los entornos que lo permitía. Con el tiempo, los seres humanos 

comenzaron a dominar la agricultura y domesticaron algunos animales. 

https://www.lifeder.com/modos-produccion/
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En esa etapa, con una economía basada en la cooperación, no existía aún una división del trabajo más allá del sexo 

y la edad. La gran mayoría de la población realizaba las mismas actividades y era la comunidad la que decidía qué 

labor había que hacer en cada momento y quién se encargaba de realizarla. 

Los bienes obtenidos eran utilizados para consumirlos directamente. No existían excedentes y, por lo tanto, 

tampoco comercio o intercambios. 

Distribución de la producción 

La distribución de los bienes producidos durante el periodo en el que predominó la comunidad primitiva estuvo 

determinada por la propiedad comunitaria y el bajo desarrollo de los medios de producción. 

Cada miembro de la comunidad recibía una parte de lo producido, sin que se tuviera en cuenta el trabajo realizado. 

Los bienes eran bastante limitados y solo alcanzaban para cubrir una existencia en precario. 

Ley económica fundamental de la sociedad primitiva 

Como se ha señalado, las comunidades primitivas tenían que luchar continuamente para poder sobrevivir. La 

mortalidad debida a enfermedades, hambrunas y el entorno salvaje era muy elevada. 

Por esos motivos, la única manera de asegurar la supervivencia era la colectividad, la propia comunidad. La 

producción no estaba destinada a cubrir las pequeñas necesidades individuales, sino a que el colectivo pudiera 

sobrevivir. 

Para conseguirlo, los seres humanos de la época desarrollaron un sistema de propiedad común, trabajo colectivo 

y distribución igualitaria. 

La familia 

Las comunidades primitivas estaban compuestas por menos de 100 integrantes y se daba la poligamia y la 

poliandria. Las primeras viviendas fueron las cuevas, aunque con el final de la Era Glacial comenzaron a construir 

chozas. 

Durante ese periodo existían tres tipos de familias diferentes: la consanguínea, formada por el matrimonio entre 

familiares cercanos; la punalúa, en las que las uniones en pareja era entre personas cercanas pero no 

necesariamente emparentadas; y la sindiásmica, matrimonios entre parejas pero sin cohabitación exclusiva. 

Evolución hacia la organización por clases 

En un primer momento, estas comunidades estaban organizadas mediante las relaciones de parentesco. Cuando 

la producción fue aumentando comenzó a surgir la propiedad privada y, como consecuencia, las clases sociales. 

Esta transformación se produjo con la aparición de la agricultura y la ganadería. La primera división fue la 

separación entre las comunidades dedicadas al pastoreo y las agrícolas. 
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El aumento de la producción causó que se generaran excedentes, esto es, que los bienes producidos fueran más 

de los que se necesitaban para sobrevivir. Los grupos humanos comenzaron a comerciar con esos excedentes 

mediante su intercambio por otros productos que necesitaran. 

La mejora de las herramientas provocó que no todos los miembros tuvieran que dedicarse a las actividades 

relacionadas con la alimentación. De esta forma, algunos comenzaron a realizar labores de artesanía, alfarería o 

a tejer. 

En el plano organizativo, la mayor complejidad de estos grupos provocó que algunos miembros, generalmente los 

ancianos, comenzaran a ejercer funciones directivas. Estos primitivos dirigentes empezaron a acumular más 

recursos, con lo que fueron ganando poder e influencia. 

Finalmente, apareció la denominada familia individual, cuyo patrimonio incluía la vivienda, la tierra y el ganado. 

Referencias 

1. EcuRed. Comunidad primitiva. Obtenido de ecured.cu 

2. Filosofía en español. Régimen de la comunidad primitiva. Obtenido de filosofia.org 

3. Educando al humano. Comunidad primitiva. Obtenido de educandoalhumano.over-blog.com 

Actividades: 

1. Observa las siguientes imágenes y realiza una comparación estableciendo 20 diferencias 

entre las comunidades primitivas y las comunidades actuales relacionando los objetos y 

eventos que se presentan en la actualidad partiendo de características que no son comunes. 

.  
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2. Organiza las frases, te puedes ayudar del texto anterior. 

a. para defensa Los primeros fueron empleados para utensilios mejorar la caza o. 

b. productivas  Las actividades de los primeros la recolección y la pesca grupos humanos eran la caza,  

c. La base  era la familia de las comunidades el régimen gentilicio durante. 

d. durante el periodo El ser humano sus primeras herramientas de la horda primitiva comenzó a fabricar. 

e. La gran mayoría y quién se encargaba de realizaba las mismas actividades realizarla de la población y era la 

comunidad la que decidía qué labor había que hacer en cada momento y quién se encargaba de realizarla. 


