
 
 

I.P.E.M. N° 37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI” 

AISLAMIENTO  COVID-19   TRABAJAMOS EN CASA… P4 

Segundo Año – P4 

ESPACIOS CURRICULARES:                 CURSO: Segundo Año 

 

 Historia 

 Inglés 

 Educación Tecnológica 

 Ciudadanía y Participación 

 

FECHA DE ENTREGA: 17 DE JUNIO DE 2020  

 

TEMA:  

 
 

Objetivos: 
Que los estudiantes puedan:  

 Reconocer las características de los períodos paleolítico y neolítico.  

 Revisar conceptos básicos: necesidades, herramientas, materiales, materias primas, 
procesos artesanales, técnicas.  

 Afianzar  las habilidades de lectura comprensiva. 

 Incorporar y analizar el concepto de cultura.  

 
PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO  

 
La edad de piedra comprende el período histórico con la aparición del hombre hasta el 
descubrimiento y utilización de metales como herramientas, armas de guerra o de defensa 
personal. 
Pertenece al período histórico conocido como Prehistoria. La edad de piedra, a su vez, se 
subdivide en: 

 Paleolítico. Este período 
también se lo dio en llamar 
edad de piedra antigua. 

 Mesolítico. Denominado edad 
media de la piedra. 

 Neolítico. Llamado también, 
edad moderna de la piedra. 

 
Durante la edad de piedra finaliza el 
período de glaciación. Con este 
período se extinguen determinados 
animales que representaban una 
amenaza para los humanos de aquel 
entonces. A partir de allí se 
presentan todos los cambios para el 
ser humano que abarcan desde su 
evolución intelectual, sus costumbres 
hasta la aparición del comercio. 
 

 
 

EDAD DE PIEDRA 

https://www.caracteristicas.co/paleolitico/
https://www.caracteristicas.co/mesolitico/
https://www.caracteristicas.co/neolitico/


 
 

I.P.E.M. N° 37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI” 

AISLAMIENTO  COVID-19   TRABAJAMOS EN CASA… P4 

Segundo Año – P4 

 

¡A leer con atención! 
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1. Te invitamos  a  comparar  estos períodos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

ASPECTOS PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

Significado   

Organización social   

Economías   

Vivienda   

Hábitos de vida   

Ubicación temporal   

 
2. ¿Fue importante la aparición del fuego?¿Porqué?  

 

Transformaciones…  

A lo largo del tiempo el hombre transformó los elementos materiales con la ayuda de herramientas, 

en un principio sencillas y luego más complejas.  

¿Te animas a completar el cuadro, registrando 3 herramientas y 3 materiales por cada periodo 
de la edad de piedra? 

 

EDAD DE PIEDRA PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

ASPECTO: VIDA COTIDIANA 

¿Cuáles fueron las 
principales herramientas? 

  

¿Cuáles fueron los 
principales materiales? 

  

 

 

En un principio la mayoría de la viviendas o lugares para protegerse estaban realizados de una o 

dos sustancias materiales por lo que era más fácil identificar a la materia prima (principal material 
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que no se puede reemplazar utilizado para elaborar un producto),luego al cambiar las 

costumbres, la vivienda fue cambiando y se utilizaban varios materiales para su construcción, lo 

que hizo más difícil la identificación de la materia prima.  

¿Te animas a completar el cuadro, registrando algunas características de las viviendas? 

 

EDAD DE PIEDRA PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

ASPECTO: VIVIENDA 

¿Eran temporales o 
permanentes? 

  

¿De qué materiales 
eran? 

  

¿Cuáles eran las 
materias primas? 

  

¿Qué forma tenían? 
¿Eran pequeñas o 
grandes? 

  

¿Qué actividades 
desarrollaban en la 
vivienda? O ¿Para qué 
servían? 

  

 
 
 
Intenta realizar un 
dibujo de la vivienda en 
cada periodo de la edad 
de piedra. 

  

 

 

 

 

 

 

Trabajaremos en Lengua Extranjera – Inglés con el Período 

Paleolítico y Neolítico. 

 
1- El siguiente texto los describe brevemente. 
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2- Luego de escanear el texto completaremos las oraciones que están en la siguiente 

imagen. Para realizar este ejercicio solo tenemos que ver con que palabras 

comienza la oración y buscar las mismas en el texto y agregar la informacion 

siguiente que falta en el cuadro correspondiente a cada período. 
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La cultura de la prehistoria  

 
Los avances culturales 
son uno de los más 
notables y 
enriquecedores para 
destacar de este 
período pues deja 
entrever el salto 
intelectual de la 
humanidad. Así, durante 
la edad de piedra y 
como expresiones 
culturales, se usaba la 
imitación sonora de 
ciertos animales y 
algunos instrumentos 

precarios. El arte rupestre es manifestación cultural de dicho período. 
Posteriormente se observa la implementación de los colores para las pinturas y dibujos (hechos en 
piedra). Ya al finalizar la edad de piedra se inventan las primeras herramientas utilizando oro y 
cobre. Esto también realiza un aporte y perfeccionamiento para las pinturas y la música. 
Tras la evolución del armamento bélico, éste tomó un papel central no sólo el ámbito cultural sino 
también en el estilo de vida cívico-militar de la población. 
.  
Pero …¿Qué es la cultura? 
 
 La Cultura es el conjunto de modelos o 
patrones, explícitos o implícitos, a través de los 
cuales una sociedad regula el comportamiento 
de las personas que la conforman. Como tal 
incluye costumbres, prácticas, códigos, normas 
y reglas de la manera de ser, 
vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias.  
 
La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre la base de 
esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando, nuestro gustos, nuestro 
valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestro propia escala de valores, aunque este 
último cambia con el tiempo y la sociedad. 
 
La cultura se clasifica, respecto a sus definiciones, de la siguiente 
manera: 
 Única: es particular y especial de cada sociedad. 
 Estable: (relativo) se modifica muy lentamente. 
 Transmitida de generación en generación. 
 Dinámica: va cambiando a lo largo del tiempo 
 Universal: siempre es producida por todos los hombre, en todos los 

pueblos. 

https://www.caracteristicas.co/arte-rupestre/
https://www.caracteristicas.co/pintura/
https://www.caracteristicas.co/musica/
https://www.caracteristicas.co/vida/
https://www.caracteristicas.co/poblacion/
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 Histórica: La cultura es la herencia social. 
 Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, modelados o pautados 

e inter-relacionados. 
 Simbólica: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son 

compartidos por una sociedad. 
 
Actividad:  

1. Completa el siguiente cuadro con las características de la cultura. 
 

Características CULTURA 
 

  

  

  

  

  

  

  

2. Define con tus palabras el concepto de CULTURA y enumera elementos que 

representen  la cultura argentina.  

 

INSTRUMENTO PARA LA RETROALIMENTACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
 Reconocer las características de los períodos paleolítico y neolítico.  

 Revisar conceptos básicos: necesidades, herramientas, materiales, materias primas, procesos 
artesanales, técnicas.  

 Afianzar  las habilidades de lectura comprensiva. 

 Incorporar y analizar el concepto de cultura.  
 
RETROALIMENTACIÓN DEL PROFESOR 
 

 
LOGROS 

 

 

 
HACER 

 

 

 
REVISAR 

 

 

 
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL PROFESOR 
 

 
COMENTARIOS O PREGUNTAS DEL ESTUDIANTE 
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