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   la preHistoria

El período más antiguo de la Historia de la humanidad, la Prehis-
toria, abarca el tiempo transcurrido desde el origen del hombre hasta 
la invención de la escritura. Este hecho –la invención de la escritura- 
sucedió en diferentes momentos: en Sumeria y en Egipto hace unos 
6000 años; en América, hace 2000 años aproximadamente. Por lo tanto, 
la Prehistoria no es una etapa de igual duración en todo el mundo y 
para todas las sociedades. Por ejemplo, algunos pueblos de nuestro 
continente vivieron en la Prehistoria hasta la llegada de los europeos o, 
incluso, hasta el siglo XX. 

 1   oriGen y eVoluCiÓn de la HuManidad

El origen y la evolución de la humanidad no pueden ser estudiados sin 
mencionar el origen de todas las formas de vida sobre la tierra. Según los 
estudios actuales, las primeras señales de vida surgieron en la tierra hace 
3.600 millones de años, pero hasta hace 600 millones de años sólo existían 
algas, bacterias y plancton. La evolución de las formas de vida más sim-
ples	a	otras	más	complejas	fue	un	proceso	sumamente	lento.	Recién	hace	
350 millones de años se desarrollaron los primeros reptiles y los dinosau-
rios hace unos 250 millones de años. En cuanto a los ancestros humanos 
más antiguos, tenemos pruebas que vivieron hace 4 ó 5 millones de años. 
Observa la lámina B:1.

El origen del hombre ha planteado muchos problemas a través de los 
tiempos. Las explicaciones más antiguas que conocemos son mitos. Hemos 
seleccionado dos de esos relatos sobre la creación del hombre. Ambos con-
sideran que el hombre fue creado por la divinidad. Verás que estos relatos 
intentan explicar de un modo religioso y a la vez poético lo que significaba 
un verdadero enigma. Lee los documentos B:1 y B:2.

PREHISTORIA HISTORIA

ORIGEN	DEL	HOMBRE
-	3,2	millones	de	años

"Homo sapiens sapiens"
- 30.000 años

Invención de la escritura
- 6.000 años

Representación	gráfica	de	la	Prehistoria	y	la	Historia.

Los mitos

Son composiciones poéticas de un 
relato al que se integran elemen-
tos maravillosos con el fin de ex-
plicar un fenómeno desconocido.
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Lámina B:1 El origen de la vida

600 millones
fauna Edacaria.

543 millones:
se inicia el 
Cámbrico.

543 millones de años:
comienza el Ordovícico.
Primeros vertebrados.

350 millones de años:
primeros reptiles.

250 millones:
Era Mesozoica:
comienza el reinado
de los dinosaurios.

65 millones:
extinción masiva
de los dinosaurios.

Documento B:1  

Relato del Génesis 1. Capítulo 1 y 2.

Este es el primer relato de la Biblia, es un poema. Fue escrito en el 550 a.C., en un momento en que el pueblo de Israel 
era deportado y su templo había sido destruido. Para levantarle el ánimo, un sacerdote judío escribe este poema.

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mien-
tras el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era 
buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana: el 
día primero. (...)

Y dijo Dios: rebosen las aguas de seres vivos... Y creó Dios por especies los cetáceos y todos los seres vivientes que se 
deslizan y pululan en las aguas; y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno. Y las bendijo diciendo: 
creced, multiplicaos y llenad las aguas del mar; y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, 
pasó una mañana: el día quinto. (...)

Entonces dijo Dios: hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre 
los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hom-
bres a su imagen; a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 

Y los bendijo Dios diciéndoles: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, 
las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra... Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había 
hecho, y todo era muy bueno, pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.

Cuando llegó el día séptimo Dios había terminado su obra, y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho.”
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Documento B:2 

POPOL VUH

Este relato es del Popol Vuh, libro del pueblo maya, escrito en jeroglíficos y considerado sagrado. Terminaron de re-
dactarlo alrededor de 1544. Después de la llegada de los españoles a América fue traducido y escrito en castellano 
en 1688.

“No había aún ni un hombre, ni un animal, ni aves, ni peces, ni cangrejos, árboles, piedras, cavernas, hierbas ni 
bosques; sólo existía el cielo... No había nada reunido, nada que hiciese rumor; ninguna cosa se movía... Solamente 
había inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche. Solamente el Creador, el Formador..” (...)

“Después hizo los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los 
ciervos, las aves, leones, tigres, serpientes, culebras, víboras... Inmediatamente asignaron a los ciervos y a las aves 
sus respectivas moradas.(...)

“De la tierra, de barro hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Era blanda, 
no tenía movimiento y dijeron el Creador y el Formador: Está claro que no puede andar ni multiplicarse. ¿Cómo 
haremos para perfeccionar nuestra obra? Y al instante fueron hechos los muñecos de madera. Se parecían al hom-
bre, hablaban como el hombre y poblaron la superficie de la tierra. Tuvieron hijos los hombres de madera; pero no 
tenían alma ni entendimiento, no se acordaban de su Creador, de su Formador; caminaban sin dirección y marcha-
ban a gatas. No tenían sangre, ni sustancia, ni humedad. Enseguida fueron aniquilados y deshechos y recibieron la 
muerte. Entonces los Formadores, los Procreadores discutieron, meditaron... encontraron lo que debía entrar en la 
carne del hombre...; de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne (...) Únicamente masa de maíz entró en la 
carne de nuestros padres...”

Adaptado de: Popol Vuh, Las antiguas historias del Quiché, pp.23-104

En la época actual, no sólo conocemos los mitos acerca del origen del 
hombre, sino también la explicación científica, que parte de la idea de evo-
lución, tanto del hombre como de las demás especies animales y vege-
tales. Los arqueólogos y otros científicos -como ya vimos en el capítulo 
anterior- estudiaron y continúan estudiando los restos óseos de nuestros 
antepasados para tratar de reconstruir esa evolución, que no se produjo 
en una única dirección: muchas especies quedaron por el camino sin dejar 
descendencia. Las fechas que presentamos a continuación no son abso-
lutas porque pueden ir variando de acuerdo a los descubrimientos arqueo-
lógicos. Observa la lámina B:2.

Como los monos, los seres humanos descienden de los primates, 
pequeños mamíferos que comenzaron a desarrollarse hace unos 65 
millones de años en el continente africano.

Más adelante en el tiempo, hace unos 6 millones de años, aparecieron 
los homínidos, llamados así por su parentesco biológico con los seres 
humanos. Los primeros de estos homínidos parecen haber sido los Austra-
lopitecos. Los restos más completos que se han encontrado en el este de 
África tienen una antigüedad de más de 3 millones de años. Uno de ellos es 
un esqueleto de hembra, hallado en 1974, al que los arqueólogos llamaron 
"Lucy". Estos seres eran pequeños, medían 1,20 m, caminaban en dos pies, 
eran vegetarianos y se piensa que utilizaban instrumentos de piedra muy 
rudimentarios. 
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Lámina B:2 Evolución del hombre.

POSTURA	Y	EVOLUCIÓN CRÁNEO	Y	CEREBRO UTENSILIOS

Australophitecus	(6	-	1,5	millones	de	años)

Homo habilis (2,5 millones de años)

Homo erectus (1,5 millones de años)

Homo sapiens (130.000 años)

Homo sapiens sapiens (40.000 años)

Hombre actual

1,20 - 1,30 m
de altura

1,30 - 1,50 m
de altura

1,60 - 1,70 m
de altura

1,60 - 1,70 m
de altura

1,70 - 1,80 m
de altura

1,70 - 1,80 m
de altura

400 cm3

600 - 700 cm3

800 - 1.000 cm3

1.500 cm3

1.500 cm3

1.500 cm3

Con ellos comenzó un proceso de hominización porque se fueron desa-
rrollando en los homínidos características cada vez más "humanas": la 
posición bípeda erecta, la adquisición de la libre articulación de la mano 
y el desarrollo del cerebro. Si bien todas estas características están conec-
tadas, el primer rasgo parece haber sido la marcha bípeda. Al caminar sólo 
en dos pies es posible tener las manos libres y, en especial, utilizar el pulgar 
oponible para asir objetos con precisión para lo cual es imprescindible el 
desarrollo de la visión binocular. Los cambios en el cráneo demuestran que 
la mandíbula se fue achicando y la capacidad craneana se fue agrandando. 
El cerebro se hizo más grande y más complejo.



26
LA PREHISTORIA • Capítulo 2

Documento B.3

Este bebé tiene más de tres millones de años

Este es el ejemplar fósil más completo y mejor conser-
vado de Australopitecus afarensis, la misma especie a 
la que pertenecía Lucy, la famosa hembra adulta de 
3.200.000 años hallada en 1974. A diferencia de ella, el 
bebé fue encontrado con dedos, un pie y el torso com-
pleto. “Pero la diferencia más importante es que este 
bebé tiene rostro”, dice Zeresenay Alemseged, un pa-
leoantropólogo etíope.

El bebé más antiguo del mundo vivió en la región llama-
da Dikika, en el gran valle del Rift, Etiopía, donde fueron 
hallados tanto Lucy como los fósiles de otros homínidos.

El científico etíope no sabe cómo murió el bebé de Di-
kika, pero supone que el río debió haber cubierto el 
cuerpo rápidamente con arena, antes de endurecerlo y 
convertirlo en roca. Zeresenay escarbó la dura arenis-
ca con un taladro de dentista, una tarea que le tomó 
cinco años completar. Su ardua labor no fue en vano: 

Lámina B:3 El bebé de Dikika

el fósil muestra detalles como una dentadura completa 
de dientes de leche y dientes adultos a punto de brotar.

De la cintura para abajo el bebé de Dikika era muy se-
mejante a nosotros. Sin embargo, la parte superior de 
su cuerpo, al igual que el de Lucy, presentaba muchas 
características simiescas. Su cerebro era pequeño, su 
nariz chata, como la de los chimpancés y su cara era 
larga. Los huesos de los dedos estaban arqueados, sus 
omóplatos eran similares a los de un gorila joven y te-
nían una forma que debió facilitarles trepar: en efecto, 
el Australopitecus afarensis caminaba en dos pies, pero 
algunos expertos creen que también pasaba parte de su 
tiempo en los árboles.

Cuando los pies simiescos evolucionaron para sostener 
e impulsar un cuerpo erguido ya no pudieron sujetar ob-
jetos con el pulgar del pie ni agarrarse porque éste dejó 
de ser oponible. Como un bebé de hoy en día, el bebé 
de Dikika posiblemente dependía de que su madre lo 
transportara cargándolo.

Adaptado de un artículo publicado en Nacional Geographic, noviembre de 2006

Bebé de Dikika

Lucy, hembra
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El siguiente paso de la evolución de los homínidos fue, de acuerdo a 
los hallazgos, el Homo hábilis, quien vivió también en África desde hace 
unos 2,5 millones de años. Medía aproximadamente 1,35 m., marchaba 
más erguido, era un omnívoro, comía carne de animales muertos, cara-
coles, frutas y raíces. Su cerebro era más grande. Los arqueólogos consi-
deran que, sin dudas, el Homo hábilis tallaba instrumentos de piedra. 

El Homo erectus se desarrolló hace unos 2 millones de años y quizás 
coexistió con el Homo hábilis. Observa en la lámina B:2 su capacidad cra-
neana y la talla más elaborada de los utensilios. Seguramente ya utilizara 
un lenguaje articulado y aprendiera a dominar el fuego. Esta especie, 
además de vivir en África, se desplazó por Europa y Asia.

Hace más de 130.000 años la especie Homo Sapiens pobló África, 
Europa y Asia. Dentro de esta especie se reconocen diferentes subespe-
cies. Una de ellas, el hombre de Neanderthal elaboró útiles cada vez más 
variados y practicó el enterramiento de sus muertos. Según las últimas 
investigaciones, es posible haya convivido con el Homo Sapiens Sapiens. 
Se desconocen, hasta ahora, las razones de su extinción.

El Homo Sapiens Sapiens se desarrolló desde hace 40.000 años. Su 
origen, como el de las otras especies humanas, fue África y desde allí se 
extendió por toda la Tierra: pobló Europa y Asia. Desde Asia, emigró a 
Oceanía y al territorio americano, como veremos en el próximo punto. Es 
la especie a la cual pertenecemos hoy todos los hombres y mujeres. Se 
calcula que hace 10.000 años –cuando todos los continentes estaban 
poblados- la población total del planeta era de 6 millones de individuos. 
¿Sabes a cuánto asciende hoy la población de la Tierra?

 A   el poBlaMiento de aMÉriCa

En el territorio americano, los restos humanos más antiguos que se han 
encontrado son mucho más recientes que en África, Asia o Europa. Los 
testimonios de poblamiento humano tienen una antigüedad de 15.000 a 
20.000 años. Historiadores y antropólogos deducen, por lo tanto, que el 
hombre americano no es autóctono, sino que llegó al continente cuando 
ya estaba desarrollada la especie Homo Sapiens Sapiens. El problema es 
saber, pues, cuándo y cómo se produjo el traslado, la ubicación y el poste-
rior desarrollo de los pueblos americanos originarios.

Tenemos varias posibles explicaciones acerca del poblamiento de América 
todas ellas discuten sobre las vías de acceso y cuándo se produjo el mismo. 

Una de las explicaciones supone la llegada de pobladores a través de 
un puente de tierra en el actual estrecho de Bering durante la última era 
glacial. Fue planteada en un principio por el norteamericano Alex Hrdlicka 
como la única vía de ingreso de pobladores. En la actualidad, las investiga-
ciones más recientes consideran que hubo varias etapas de poblamiento, 
hace unos 15 mil, 20 mil o incluso más de 30 mil años.



28
LA PREHISTORIA • Capítulo 2

En esos tiempos se estaba produciendo el último período glacial y los 
hielos polares cubrían gran parte de las aguas y tierras cercanas, en este 
caso, al océano Ártico. El mayor volumen de los hielos hizo retroceder 
las aguas y emergieron tierras. Los animales de la megafauna (mamuts, 
bisontes) y los hombres que los cazaban caminaron a través de la Beringia, 
un puente de tierra hoy desaparecido bajo las aguas que unía Siberia y 
Alaska. Este puente de tierra estaba libre de hielos, tenía escasa vegetación 
que era el alimento de los grandes herbívoros. Quizás la misma ruta pudo 
ser recorrida, pero por mar, costeando las islas Aleutianas. Aunque aún no 
se han encontrado pruebas porque esas costas están cubiertas de agua, 
los arqueólogos defienden esta idea ya que así se poblaron muchas islas 
del océano Pacífico, incluso Australia.

¿Y de qué manera se pobló todo el continente americano? Desde Alaska, 
los nuevos pobladores pasaron a los territorios de América del Norte bor-
deando la costa del Pacífico o por el interior del continente. Siguiendo 
hacia el sur, penetraron en Mesoamérica, para después ingresar en Amé-
rica del Sur por varios caminos: por la costa del Pacífico hasta alcanzar, por 
los valles centrales de la Cordillera de los Andes o quizás la costa del Atlán-
tico, posteriormente, los territorios del sur, sobre Tierra del Fuego. Según 

INDONESIA

Mar de
Bering

Islas 
Aleutianas

Polinesia

AMÉRICA del 
NORTE

AMÉRICA 
del SUR

ASIA

AUSTRALIA

INDONESIA

OCÉANO

    PACÍFICO

Estrecho de Bering

1ª Hipótesis

2ª Hipótesis

}
}

Mapa B:1 Origen del hombre americano
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los investigadores, el recorrido desde el norte hasta el sur habría durado 
unos cientos de años, si navegaban en pequeños botes por las costas, o 
más de mil años, si lo hicieron por tierra. 

¿De qué vivían los primeros americanos? Según los restos arqueo-
lógicos, eran cazadores de animales de la megafauna, como mamuts y 
bisontes. En América del Norte se han encontrado yacimientos de puntas 
de flecha -llamadas clovis- que indican que los humanos se organizaban 
en grupos para acorralar, matar y despedazar estos grandes animales. Pero 
también se podrían haber dedicado a la recolección de moluscos a orilla 
del Océano, según lo muestran otros restos arqueológicos. En América del 
Sur los animales de la megafauna eran grandes guanacos, mastodontes y 
los gliptodontes que abundaban por lo que hoy es nuestro país.

Como pruebas, los arqueólogos han encontrado en América del Norte 
yacimientos con una antigüedad de 12 mil años. Los restos de animales, 
mamuts y bisontes, puntas de flechas y restos humanos nos demuestran que 
allí vivieron cazadores de grandes animales. Esos son los cazadores deno-
minados “clovis”, así llamados porque fueron encontrados por primera vez 
-a comienzos del siglo XX- cerca de esa localidad en el desierto de Nuevo 
México, Estados Unidos. Pero, también se han encontrado otros yacimientos 
arqueológicos, algunos en América del Sur, mucho más antiguos. Un ejemplo, 
es el yacimiento de Monte Verde en Chile, investigado desde 1997, que tiene 
una antigüedad de 13.000 años aproximadamente. Allí se han encontrado 
restos de fogones, posibles viviendas hechas con palos, semillas, plantas e 
instrumentos de piedra rudimentarios, aunque no restos humanos. 

Con las pruebas encontradas hasta ahora, los investigadores han acep-
tado que la vía de ingreso de los humanos al territorio americano fue a 
través de la Beringia. Pero, tienen distintas opiniones en cuanto a las fechas. 
Para algunos, el primer poblamiento debe haberse producido hace 12 000 
años aproximadamente. Son los partidarios del poblamiento reciente, con-
sideran que los primeros pobladores de América eran los cazadores “clovis”, 
que habitaron Alaska, América del Norte y se desplazaron posteriormente 
hasta el Sur del continente. Otros investigadores –partidarios de un pobla-
miento temprano- consideran que quizás se produjo hace 35 mil o, incluso, 
más de 50 mil años. Se basan en que los restos arqueológicos encontrados 
en América del Sur -como el de Monte Verde- demuestran que hubo posi-
blemente un poblamiento anterior. Quizás eran sapiens arcaicos, recogían 
moluscos o frutos y tenían herramientas de piedra más simples. Una pre-
gunta que hasta ahora no ha encontrado respuesta es ¿por qué no hay 
restos humanos de esta etapa? Lee el documento B:4.

Además de los restos arqueológicos, hoy día se hacen estudios compa-
rando la información genética (ADN) de los pobladores actuales y de los 
restos fósiles encontrados en América y en Asia. Esos estudios demuestran 
el parecido genético entre estas poblaciones complementando la informa-
ción sobre pautas culturales. Con las pruebas genéticas se ha comprobado 
la similitud entre poblaciones actuales de Alaska y las de Siberia. Son los 
que conocemos como esquimales (o inuit, como ellos mismos se deno-
minan), e ingresaron en territorio americano hace unos 5.000 años nave-
gando por las heladas aguas del mar de Bering.

Lámina B:4

Gliptodonte

Lámina B:5

Investigaciones arqueológicas 
en Monte Verde, Chile
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Documento B:4

“El poblamiento de América no será visto entonces como un aconteci-
miento extraordinario, sino como el último capítulo del poblamiento de la 
tierra que comienza en los orígenes africanos de la humanidad.(...)

La situación actual del problema puede resumirse en dos posiciones prin-
cipales. La primera, que agrupa a la mayoría de los investigadores, con-
sidera que los primeros hombres que llegaron a América lo hicieron por 
la vía del estrecho de Bering hace aproximadamente 12 mil años. Estos 
hombres serían portadores de una cultura similar a la del Paleolítico supe-
rior del Viejo Mundo a la que mayoritariamente denominan “paleoindio”. 
Dicha población primitiva habría luego evolucionado localmente hasta la 
llegada del europeo. No se descarta la llegada de otras corrientes migra-
torias, pero éstas sólo habrían afectado la parte norte de Norteamérica.

La segunda (...) es menos precisa y se centra en la existencia de un pobla-
miento anterior a 12 mil años. (...) Los defensores de un poblamiento “tem-
prano” coinciden en que éste fue obra de un pequeño número de poblado-
res, que portarían una tradición cultural muy primitiva.”

Lezama Astigarraga, A.: El primer descubrimiento de América, pp. 202-206

Otra hipótesis plantea que no habría sido uno solo el origen del hombre 
americano porque también habrían llegado pobladores procedentes de 
Polinesia y de Australia a través del Océano Pacífico. Esta teoría, del antro-
pólogo	 francés	 Paul	 Rivet,	 se	 apoya	 en	 similitudes	 culturales:	 lenguaje,	
danzas, tipo de herramientas, cultivo en terrazas; y también en semejanzas 
óseas entre las poblaciones de esos lugares de origen y las americanas. 
Estas poblaciones habrían llegado más recientemente que las otras migra-
ciones, calculándose una antigüedad menor a los 5000 años. Esta teoría, 
sabiendo que el pueblo polinésico navegó en buena parte del océano 
Pacífico, considera que podría haber llegado hasta las costas americanas, 
posiblemente hasta América Central y del Sur. 

Se ha pensado también en otra posible ruta desde Australia hacia Antár-
tida –entonces con un clima algo más templado- y desde allí hasta Tierra 
del Fuego. No se han encontrado pruebas arqueológicas que comprueben 
estas dos teorías pero tampoco que las nieguen totalmente.

 2   las etapas de la preHistoria

A partir de los restos encontrados –huesos fosilizados de estas dife-
rentes especies y los instrumentos que aparentemente utilizaban y fabri-
caban- se dividió la Prehistoria en dos etapas: el Paleolítico (Antigua Edad 
de Piedra) y el Neolítico (Nueva Edad de Piedra). El Paleolítico se extiende 
desde el origen del hombre hasta el descubrimiento de la agricultura, que 
en el Cercano Oriente se produjo hace unos diez mil años y en América, 
hace ocho mil años; y el Neolítico, desde el descubrimiento de la agricul-
tura hasta la invención de la escritura. 
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Los historiadores diferenciaban estas etapas según la forma como se 
había trabajado la piedra: tallada (a golpes), en el Paleolítico, o pulida 
(gastada por frotación), en el Neolítico. Pero, en base a nuevos hallazgos 
arqueológicos, se fueron conociendo aspectos de la vida cotidiana de los 
humanos: cómo obtenían el alimento y dónde vivían. Estos comporta-
mientos nos señalan otras diferencias fundamentales.

Lámina B:6 Hombre y cultura material en la prehistoria.

Hace 10.000 años

Hace 40.000 años

Hace 100.000 años

Hace 2,5 millones de años

Hace 1 millón de años

Hace 500.000 años

Hace 250.000 años

NEOLÍTICO

PALEOLÍTICO
SUPERIOR

PALEOLÍTICO
MEDIO

PALEOLÍTICO
INFERIOR

Signicado de esta tabla

Esta tabla muestra cuando vivió y lo que hizo
el hombre primitivo.
Comienza con los primeros hombres en la
parte inferior y va subiendo hasta los más
cercanos a nosotros. Las tablas cronológicas
de los paleontólogos son como ésta,porque
así es como encuentran los fósiles.Los más
antiguos están en las capas más profundas
de la roca con los fósiles más nuevos encima.
El Paleolítico o Primitiva Edad de Piedra se
divide en tres partes: Inferior, Medio y
Superior.
En esta tabla el tamaño de los diferentes
períodos no está a escala.Los nombres y las
fechas de las distintas edades del hombre
primitivo están en el lado izquierdo.
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 A   el paleolÍtiCo:  
la Cultura HuMana MÁs antiGua

El ser humano es el único animal capaz de crear una cultura. Desarrolla 
características propias en cuanto a la organización de los grupos, la forma de 
procurarse el sustento, la elaboración de los instrumentos que necesita, y la  
búsqueda de una expresión artística, religiosa y de comunicación propias.

De las culturas del Paleolítico hemos encontrado solamente los uten-
silios que hacían, algunos de los lugares donde vivían y las tumbas en las 
que enterraban a sus muertos. No tenemos descripciones escritas de este 
largo	período.	¿Recuerdas	cómo	denominamos	a	las	distintas	fuentes	de	
la Historia? 

Los restos encontrados nos permiten elaborar un relato incompleto 
sobre la forma en que estos hombres y mujeres vivieron y las cosas en 
que creyeron. Los arqueólogos están en continua búsqueda de nuevos 
hallazgos, lo que nos lleva a revisar continuamente las afirmaciones que 
hacemos sobre este período histórico. 

Los grupos humanos del Paleolítico dependían de lo que la naturaleza 
les	podía	brindar.	Recolectaban	frutos	silvestres,	caracoles,	hongos,	huevos.	
Si encontraban un animal ya muerto, comían su carne, tal como lo hacen 
algunos animales. Más adelante, aprendieron a cazar. Sabemos que en el 
Paleolítico superior cazaban grandes animales, como bisontes, mamuts, 
renos y osos. A fines del Paleolítico y de acuerdo a los restos encontrados 

b.  Hacha de mano manufacturada por percusión.

Hace 30.000 años:
de 6 a 20 metros de filo útil.

Hace 600.000 años:
10 centímetros 

de filo útil.

Hace 250.000 años:
40 centímetros 

de filo útil.

Hace 120.000 años:
2 metros de filo útil.

a. ¿Qué longitud de filo obtenía el hombre de un  
kilogramo de sílex?

Lámina B:7 Las primeras herramientas

Documento B:5

“Una cultura significa la forma en 
que los miembros de un grupo de 
personas piensan, creen y viven, 
los artefactos que hacen y la ma-
nera como hacen las cosas.(...) 
Una cultura perdura aunque los 
individuos que forman el grupo 
desaparezcan” 

Adaptado de Robert Braidwood,  
El hombre prehistórico., pp.56-57
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-arpones, anzuelos- aprendieron a pescar. Estos hombres y mujeres debían 
desplazarse buscando su comida, no vivían siempre en el mismo lugar. 
Eran, por lo tanto, nómades.

Los utensilios y armas empleadas eran de sílex. El sílex es una piedra 
dura de la que, si se golpea  fuertemente, se obtienen filos muy cortantes. 
Observa en la lámina B:7 de qué manera fueron mejorando el sistema de 
tallado. Estas primeras "hachas de mano" servirían para golpear, raspar y 
cortar. 

A lo largo del Paleolítico las técnicas fueron mejorando y las armas y 
herramientas se volvieron cada vez más específicas, como las puntas de 
flecha, los perforadores, los anzuelos y los arpones. Observa las láminas B:6 
y B:7. Seguramente también fabricaban utensilios de madera o de hueso, 
aunque muchos de ellos no fueron encontrados.

En los tiempos de las glaciaciones, los grupos humanos se refugiaban 
en la entrada de cavernas y se protegían del frío y la humedad con cueros 
de animales y ramas. Sabemos eso porque allí fueron encontrados muchos 
de sus restos. También construían refugios hechos con cueros o ramas que 
abandonaban cuando perseguían a los animales de caza. 

A partir de los restos encontrados y de la comparación con pueblos 
cazadores actuales y con otros mamíferos, se deduce que vivían en grupo. 
Suponemos que no eran grupos muy numerosos -unos veinte individuos- 
capaces de organizarse para cazar juntos o para defenderse. La obtención 
del alimento no era fácil y seguramente todos los miembros del grupo 
colaboraban. De las necesidades del sustento surgieron, posiblemente, las 
primeras formas de organización dentro del grupo. 

El descubrimiento del fuego debe haber sido fundamental para estos 
grupos humanos. Se piensa que empezaron a utilizar fuegos ya encen-
didos y más adelante aprendieron a provocarlo. Con la utilización del fuego 
su vida cotidiana y su alimentación deben haber variado sustancialmente.

Documento B:6

El trabajo de los investigadores

“Hallamos una punta de sílex, reconstruimos el procedimiento según la 
cual ha sido fabricada. Bien. ¿Para qué servía? Al plantearnos esta pregun-
ta entramos en el campo de las hipótesis más o menos perspicaces. ¿Acaso 
tal sílex era un cuchillo? ¿o se trata de una punta de venablo? ¿O quizás un 
perforador? Jamás lo sabremos con certeza. Nunca un prehistoriador po-
drá afirmar, por ejemplo, que “esta punta servía a las mujeres para cortar 
los mechones de lana de la piel del buey almizclero que formaba el em-
peine de los mocasines hechos de piel de reno macho de dieciocho meses 
y que los hombres calzaban para ir a cazar las perdices sobre la  nieve de 
primavera”.

Leroi Gourhan: Los cazadores de la Prehistoria, pp. 66-67

Documento B:7

Un campamento de cazadores 
americanos

Hace más de 10.000 años, debido 
a los cambios climáticos, los ma-
muts se extinguieron en América 
del Norte. Los cazadores que allí 
vivían -llamados Folsom por el 
tipo de punta de flecha que em-
pleaban- se dedicaban a captu-
rar bisontes y otros animales.

“Algunas veces, uno o varios ca-
zadores podían cazar al acecho y 
matar a un solo animal. Pero, en 
otras ocasiones, un gran núme-
ro de cazadores podía colaborar 
para conducir manadas enteras 
hacia trampas naturales como 
cañones o precipicios. (...) Un ex-
tenso campamento, visitado re-
petidamente por las bandas fol-
som, fue excavado en el norte de 
Colorado (EE.UU.). Un conjunto 
de puntas, cuchillos, raspadores 
y buriles, así como huesos corta-
dos de bisonte extinguido, antílo-
pe americano, liebre americana, 
lobo, zorro y coyote indican que 
fue un campamento base donde 
se llevaron a cabo muchas activi-
dades diferentes.”

Stuart Fiedel, Prehistoria de América, p. 97.
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Se considera que en épocas de glaciaciones, estos hombres y mujeres 
se protegían con cueros y pieles. Con la invención de la aguja de hueso 
17.000 años antes del presente, aproximadamente, podían coser sus vesti-
mentas con tendones de animales y fibras vegetales.

La comunicación fonética y el desarrollo del lenguaje articulado habrán 
sido fundamentales para la vida en el grupo. Debían trasmitir a los hijos las 
técnicas del tallado de la piedra, o cómo encender el fuego, o cuáles frutas 
podían comerse y cuáles no. A partir de los restos de cráneos encontrados 
podemos suponer que hace unos 700.000 años el hombre ya utilizaba el 
lenguaje, pero no podemos saberlo, como tampoco podemos saber con 
certeza cuáles fueron sus primeras palabras. 

Tan difícil como conocer su lenguaje es saber cómo se expresaban a 
través del arte o qué explicaciones se daban del mundo en que vivían. Para 
eso, contamos con algunos testimonios importantes: las sepulturas, las 
pinturas en las paredes de las cavernas, además de  pequeñas estatuillas 
con formas animales y humanas.

El hombre de Neanderthal pintaba a sus muertos de color ocre y los 
enterraba en fosas. Los acompañaban de joyas, de herramientas e incluso 
de flores y comidas. Las tumbas estaban ubicadas cerca del lugar donde 
encendían el fuego. Todo esto nos hace suponer que creían en la vida más 
allá de la muerte.

Las pinturas en paredes de cavernas datan de una antigüedad de entre 
30.000 y 15.000 años. Los humanos del Paleolítico superior dibujaron caba-
llos, bisontes, ciervos, mamuts y rinocerontes. Pocas veces representaron 
la figura humana. Los dibujos están coloreados con naranjas, rojos y vio-
letas, colores obtenidos de tierras, arcillas, grasas y vegetales. Nos pregun-
tamos qué significado tendrían. Los historiadores plantean la posibilidad 
de un sentido mágico-religioso ya que pintaban aquellos animales que 
deseaban cazar, o quizás tuviera un sentido solamente artístico. 

Lámina B:8

La cueva Chauvet. Encontrada en 1994, tiene una 
antigüedad de 32.000 años aproximadamente

Vocabulario de los 
arqueólogos

La terminología “antes del pre-
sente” (a.p.) se establece en base 
a la datación del Carbono 14. El 
presente se considera 1950. Así 
como definimos la antigüedad de 
un objeto de 17.000 a.p., también 
podemos utilizar la expresión 
“hace 17.000 años”.

Lámina B:9

Cueva de las Manos, Patagonia  
(11.000 -9.000 años a.p.)
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Lámina B:10  

Estatuilla encontrada 
en Willendorf, Austria, 
denominada “Venus”.

En América se han encontrado muchas pinturas en cavernas. En la Pata-
gonia, uno de los lugares más impresionantes, es la Cueva de las Manos 
en la que podemos observar pinturas de guanacos corriendo. Las figuras 
humanas allí dibujadas son más esquemáticas. Y lo que llama la atención 
son las manos pintadas, algunas con la técnica de soplido. También se 
observan dibujos geométricos.

¿Sabías que también en nuestro país se han encontrado pequeñas pin-
turas rupestres?

Las pequeñas esculturas que han llegado hasta nosotros nos muestran 
algunos animales y también figuras femeninas. Por el desarrollo del vientre 
y de los senos se interpretó que podrían tratarse de símbolos de la ferti-
lidad. Pero no dejan de ser interpretaciones. Observa la Lámina B:10.

 B   el CoMienZo de la aGriCultura

El descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales 
constituyeron las primeras transformaciones que realizaron los grupos 
humanos en la forma de procurarse los alimentos. Así, pasaron de ser 
exclusivamente recolectores y cazadores a productores de sus alimentos. 

Pero, ¿por qué razones los hombres y mujeres cazadores y recolectores 
decidieron cambiar su forma de vida? Veamos cómo se fue dando posible-
mente este proceso. Para ello, debemos recurrir a otras ciencias. 

La geología nos informa que hace unos 10 000 años terminó el Pleis-
toceno (el período geológico en el que se produjeron las glaciaciones). 
El clima se hizo más templado, los glaciares retrocedieron y muchos ani-
males emigraron hacia territorios más fríos o se extinguieron. Los grupos 
de humanos que vivían de la caza de los grandes animales debieron dedi-
carse entonces a la caza de animales más pequeños o a la pesca. Para com-
pletar su dieta, empezaron a recolectar frutos y granos de cereales. Posible-
mente, en la recolección estuvo el origen de la agricultura. Algunos histo-
riadores sostienen que fueron las mujeres las que descubrieron el proceso 
del cultivo ya que ellas eran las encargadas de la recolección, mientras los 
hombres continuaban dedicándose a la caza.

Tenemos pruebas del origen de la agricultura en el Cercano Oriente. Los 
hombres de esta época, primero recolectaron cereales silvestres –como el 
trigo y la cebada-, hace unos 10 000 años, luego de largas observaciones 
seleccionaron las semillas y descubrieron cómo cultivarlas. Aprendieron así 
a domesticar esas plantas. Posteriormente y de forma independiente, los 
pueblos de América descubrieron el cultivo del maíz (5000 años a.C.); en 
Asia, el del arroz (4300 años a.C.); y en África, el del sorgo (3.000 años a.C.). 

También en un lento proceso, en la misma época, algunos pueblos agri-
cultores, u otros que no lo eran, aprendieron a criar animales inicialmente 
salvajes -como el perro, la oveja, la cabra, el cerdo y el vacuno- y a controlar 
su reproducción, para mantener una reserva de carne.

Documento B:8

“La agricultura, esto está claro, 
no fue el descubrimiento único 
de un genio prehistórico aisla-
do; fue un desarrollo lógico de 
las prácticas de subsistencia que 
eran comunes entre los cazado-
res y los recolectores.”

Fiedel, S.: Prehistoria de América, p. 192.
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Seleccionando las mejores 
semillas obtuvieron mejores 
plantas y mayores cosechas. Su 
alimento fue más seguro que la 
caza y por eso mucha gente se 
dedicó a la agricultura.

Poco a poco, la gente vio que 
las semillas que caían al suelo se 
convertían en plantas. Entonces 
se dedicaron a plantar semillas, 
roturando la tierra para facilitar 
su crecimiento.

Lámina B:11 Comienzo de la agricultura
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Mapa B:2 Zonas de domesticación de la agricultura
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A pesar de que la difusión de la agricultura y la domesticación de ani-
males fue un proceso muy lento, significó un cambio muy profundo para 
el desarrollo de las sociedades humanas, de ahí el nombre propuesto por 
algunos historiadores: la revolución neolítica.

a	 El	comienzo	de	la	agricultura	en	América

En cuanto al origen de la agricultura en América, los historiadores se pre-
guntan si se logró en forma independiente del resto del mundo o si, por el con-
trario, fue introducida por algunos pobladores que ya la practicaban. Algunos 
historiadores consideran que fue difundida desde el Cercano Oriente. Otra 
explicación, es que dio en forma independiente. El respaldo de este planteo 
está en que el poblamiento de América se produjo previamente al comienzo 
de la agricultura. Cuando terminó el período glaciar y los animales de la mega-
fauna se extinguieron, las poblaciones americanas debieron buscar nuevas 
fuentes de alimentos. Este proceso fue similar a otros lados del mundo. 

Otro problema a resolver es si el comienzo de la agricultura se realizó 
en forma simultánea en varios territorios de América o, primero en un solo 
lugar, y desde allí se difundió por el resto del continente.

Los territorios actuales de Mesoamérica y los Andes centrales fueron el 
origen de ciertas especies cultivadas. La más importante es el maíz, del que 
se han encontrado mazorcas en estado silvestre en varias excavaciones, en 
Mesoamérica, con una antigüedad mayor a los 5000 años a.C. Estas espe-
cies silvestres de maíz desaparecieron cuando los hombres fueron domesti-
cando su cultivo y logrando mazorcas y granos de diversos tamaños, colores 
y sabores. Desde Mesoamérica, el cultivo del maíz se difundió a otras 
regiones americanas, llegando a la sierra andina alrededor del 4800 a.C. 

Otros productos fundamentales – y los primeros en ser cultivados- son 
la calabaza y los frijoles (porotos). 
De ambos, se han encontrado 
especies silvestres tanto en Meso-
américa como en la zona andina. 
En estos cultivos, la domesticación 
debe haber sido en forma indepen-
diente en ambas zonas. 

Podemos considerar, pues, que 
hacia el 4800 a.C. fue practicada 
la agricultura en los territorios de 
Mesoamérica y de los Andes. A 
estos tres productos básicos –maíz, 
calabaza y frijoles- se agregaron 
posteriormente ají, paltas, tomates, 
cacao, tabaco, quinua, mandioca, 
papas y otros tubérculos. Las téc-
nicas agrícolas, rudimentarias en 
sus comienzos, se difundieron por 
territorios vecinos e incluso algunos 
bastante lejanos.

Documento B:9

“¿Era la agricultura capaz de aportar alguna mejora en la calidad de vida?, 
probablemente, no. Confiar en unos pocos productos cosechados, en vez 
de en una gran variedad de recursos explotados mediante la caza y la 
recolección, hacía que los agricultores fueran más vulnerables a la inani-
ción si los cultivos sucumbían a la sequía o a los insectos. Los huesos de 
los esqueletos muestran líneas de crecimiento interrumpidas, resultado 
de episodios de malnutrición durante la niñez. El promedio de estatura de 
poblaciones agrícolas tempranas era más bajo que el de los cazadores-
recolectores, debido probablemente a una nutrición peor, en particular a 
una pérdida de proteínas en la dieta. Los dientes de los agricultores esta-
ban gastados por la arenisca de las piedras de moler y tenían caries como 
resultado de su alto consumo de carbohidratos. La densidad demográfica 
y las condiciones insanas en las aldeas agrícolas propiciaron la difusión de 
enfermedades que eran raras entre los cazadores-recolectores. Si la agri-
cultura tuvo tantas desventajas, ¿por qué fue escogida por encima de la 
más fácil y sana forma de vida de los cazadores-recolectores?”

Fiedel, S.: Prehistoria de América, p. 193.

Mesoamérica:

es un concepto elaborado por los 
historiadores y se refiere no sólo 
a un área geográfica sino tam-
bién cultural. Podemos ubicarla 
en la zona central y sur de Mé-
xico actual y los países de Gua-
temala, Salvador y Honduras. En 
esa zona se desarrollaron grandes 
civilizaciones que, a la llegada de 
los europeos en 1519, compar-
tían rasgos culturales.
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Con respecto a la domesticación de animales, sólo en el área andina se 
criaron llamas y alpacas de las cuales se aprovechaba la lana, los cueros y la 
carne, aunque no sirvieron para transportar grandes cargas. 

Otros animales menores también como aves, cuises, perros convivían 
con los humanos en las aldeas.

b	 Las	primeras	aldeas

Cuando la producción de alimentos se volvió eficaz para mantener a 
todo el grupo, los agricultores pudieron volverse semi-sedentarios. Se for-
maron así las primeras aldeas. Ya en el Paleolítico habían existido campa-
mentos más o menos estables. Sin embargo, en el Neolítico, al tener una 
reserva de alimentos, podían permanecer en el mismo lugar, a lo largo de 
todo el año, y año tras año. Se han encontrado restos arqueológicos de 
aldeas con cabañas donde vivían juntos hombres, mujeres y animales, tie-
rras de cultivo, silos para guardar el grano recolectado y sepulturas colec-
tivas. Una de las aldeas más antiguas -que data del 7.800 a.C.- es Jericó, 
en el Cercano Oriente. En América las primeras aldeas sedentarias se for-
maron en Mesoamérica.

Los pastores –a diferencia de los agricultores- debían trasladarse en 
verano y en invierno, en busca de pastos para sus ganados. Eran pueblos 
trashumantes o semi-nómades. 

El aumento de la producción de alimentos complementado con la 
caza, la pesca y la recolección permitió un crecimiento de la población. Los 
grupos humanos del Neolítico tenían, quizás, cien o doscientas personas. 
Las actividades que desarrollaban se fueron haciendo más complejas que 
en el Paleolítico.

Todos los integrantes de la aldea debían trabajar para lograr el sustento. 
Se piensa que había cierta diferencia entre las tareas de los hombres y de 
las mujeres. Los niños eran muy importantes, tanto para el cuidado de los 
rebaños como para la siembra de semillas. Y los ancianos seguramente 
enseñaran a todos los habitantes de la aldea dónde y cuándo cultivar y 
cosechar.

c	 Nuevas	técnicas

En el Neolítico, además de las armas como arcos, flechas y lanzas, eran 
necesarias  nuevas herramientas como la azada, para trabajar la tierra; la 
hoz, para cortar las espigas; y el mortero, para moler el grano. Para cons-
truir estos utensilios se usaba piedra o pedernal con la técnica del pulido; y 
el hueso, para hacer anzuelos y agujas.

Las artesanías se diversificaron con la aplicación de nuevas técnicas. Se 
tejían cestos de paja o de cáñamo para el transporte o almacenamiento 
de algunos alimentos. Se moldeaban vasijas de cerámica -barro o arcilla 
secada al sol o cocida al fuego- para guardar líquidos y granos de cereales, 
o para cocinar. Se inventaron husos (para hilar) y telares (para tejer), ya 
fuera fibras vegetales como el lino o el pelo de ovejas, cabras o llamas.
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Documento B:10

Una aldea en el Salar de Atacama

¿Te imaginas una aldea en uno de los lugares más se-
cos del planeta?

Pues sí. El desierto de Atacama, ubicado entre la Cor-
dillera de los Andes y el Océano Pacífico, en el norte 
de Chile actual, era transitado por cazadores de gua-
nacos desde fines del Pleistoceno.  Preferían vivir en 
los oasis donde las escasas lluvias y aguas subterrá-
neas les permitieron domesticar esos animales -de 
los cuales derivaron las llamas y alpacas- y dedicarse 
al cultivo de calabaza, porotos, quínoa y maíz. Se for-
maron así aldeas hace unos 2000 años. 

“El atacameño rápidamente aprendió que, en vez de 

Lámina B:12 Aldea de Tulor en Atacama

B. El trabajo en la aldeaA.	Resto	arqueológico

disputar recursos, era mejor aunar esfuerzos para pro-
ducirlos; que era mejor compartir y distribuir tareas 
en relación a las labores de pastoreo y al trabajo de la 
tierra; que era más beneficioso ayudarse mutuamente 
para construir sus casas, cultivar o cosechar sus cam-
pos. (...) Es posible que haya tomado parte una de las 
más hermosas tradiciones que subsiste hasta hoy: la 
minga, donde trabajo y fiesta se amalgaman en una 
misma cosa. (...) Las tareas eran asumidas por toda la 
colectividad y ejecutadas en un ambiente festivo. (...), 
para construir una casa, por ejemplo. (...) La minga es 
un acto mediante el cual la comunidad obsequia una 
obra a uno de sus miembros, comprometiéndolo en un 
juego de reciprocidad.”

Agustín Llagostera, Los antiguos habitantes del Salar de Atacama, pp. 80-81.

Las vestimentas variaron: tejían telas y las teñían de colores. Las viviendas 
podían ser de piedra o de adobe (una mezcla de barro y paja secada al sol), 
según las regiones; los techos, seguramente, fueran de paja o de madera. 

Con la cría de animales domésticos y la agricultura, la alimentación 
cambió. Los principales alimentos se obtenían del cultivo de cereales. 
Debieron aprender a prepararlos: moler los granos para hacer harina, ama-
sarla formando una pasta y cocerla al fuego o en un horno. Los animales 
domesticados les permitían obtener leche y una reserva de carne en casos 
de necesidad. La caza y la pesca se fueron transformando en actividades 
suplementarias. Con estos cambios, podemos preguntarnos si la agricul-
tura supuso una mejora en la vida de los humanos. En realidad, los primeros 
tiempos deben haber sido difíciles y, como lo prueban los restos arqueoló-
gicos, los agricultores no tenían una mejor dieta que sus antepasados. 
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d	 Un	pueblo	agricultor	en	América:	los	guaraní

Los guaraní emigraron desde la zona del Amazonas hace unos 2000 
años y se ubicaron en las tierras entre los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. 
No formaban una unidad política, sino que cada aldea estaba dirigida por 
su propio cacique y por un chamán, un jefe religioso. Pero las distintas 
aldeas podían organizarse para luchar juntas contra pueblos enemigos.

Una característica propia de los guarani es su continua migración, algo 
que ellos identifican como la “búsqueda de la tierra sin mal”. Esa tierra, ese 
espacio, consta de una aldea, formada por casas comunales; del monte 
junto al río, para cazar, pescar y recoger miel y yerba mate; y de las tierras 
de cultivo. La técnica empleada era la roza en la que se tala una parcela del 
monte y se quema la vegetación para preparar la tierra. Con la ceniza se 
puede fertilizar algo más la tierra, pero aun así esta se agotaba a los pocos 
años y debían preparar otra parcela. Esta técnica es empleada por muchos 
pueblos que viven en zonas de montes y selvas. Los guaraní cultivaban 
mandioca, maíz o abatí, calabaza, batata y porotos. No domesticaron ani-
males pero criaban monos y aves en sus aldeas.

 
La cerámica estaba muy desarrollada. Además de los usos cotidianos, 

hacían unas grandes vasijas para fermentar una bebida en base al maíz, 
utilizada en las celebraciones. También eran de cerámica unas grandes ur-
nas utilizadas en los enterramientos secundarios. 

Los guaraní creían en varias divinidades pero el más importante era 
Tupa, el dios creador. Cuando fueron conquistados por los españoles y se 
integraron a las Misiones jesuíticas, asociaron sus creencias a la religión 
católica. 

Una práctica común era la antropofagia ritual. Creían que de esa mane-
ra se enriquecían con la fuerza del enemigo derrotado. 

e	 Expresión	religiosa	y	artística

El conocimiento de la vida espiritual del Neolítico plantea dificultades 
a los historiadores. Se puede suponer que los agricultores rendían culto 
a elementos naturales como el sol o la lluvia, estos elementos naturales 
eran importantes para las nuevas actividades que realizaban: sembrar la 
tierra, cuidar que crezca la semilla, cosecharla y esperar nuevamente a que 
se repita el ciclo. Se han encontrado pequeñas esculturas de piedra o de 
barro en poblados y tumbas neolíticas y se piensa que representan a las 
diosas-madres, símbolo de la fecundidad tan necesaria de la tierra, de los 
hombres y de los animales que criaban. Los antropólogos estudian a los 
pueblos agricultores que han conservado hasta el presente sus creencias 
y ritos, como el ejemplo de los guaraní. A partir de ello, se supone que 
muchos pueblos del Neolítico pudieron tener similares costumbres.

En varias zonas de Europa han quedado importantes monumentos 
megalíticos (mega: grande, lítico: piedra) creados en esa época. Son los 
menhires, dólmenes y cromlechs, inmensas piedras poco trabajadas, pero 
ubicadas de determinada manera. Algunas están colocadas de forma 

Documento B:11

La búsqueda de la  
tierra sin mal

"Si se juntan los datos proporcio-
nados por la arqueología, por la 
lingüística y la mitología, se pue-
de decir que la búsqueda de la 
tierra sin mal de los guaraní no 
descuida la realidad de una tierra 
buena que facilite el trabajo agrí-
cola y la instalación de una aldea. 
(...) La tierra guaraní se identifica 
con el tekohá, que significa el lu-
gar donde se da tekó, es decir, el 
modo de ser propio, la costumbre 
y la cultura. (...) El tekohá, que es 
una tierra, es también una inte-
rrelación de espacios culturales, 
económicos, sociales, religiosos 
y políticos. Es el lugar, dicen los 
guaraní, donde vivimos según 
nuestras costumbres."

Bartomeu Meliá, Sociedades originarias, p. 537

Lámina B:13

Cerámica guaraní
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aislada –son los menhires-, otras siguiendo líneas o en círculos, como es 
el caso del cromlech de Stonehenge en Gran Bretaña. Observa la Lámina 
B:14. Por la ubicación respecto al sol, los menhires y los cromlech se  aso-
cian con el culto a los astros. Los dólmenes, formados por dos piedras ver-
ticales y una horizontal sostenida por las anteriores, están recubiertos con 
tierra y piedras menores. Aparentemente su finalidad era servir de tumbas 
colectivas ya que se han encontrado restos humanos debajo de ellos. Estas 
inmensas piedras trabajadas nos llevan a preguntarnos cómo hicieron los 
hombres del neolítico para moverlas y construir lo que se consideran los 
primeros vestigios de arquitectura. Demuestran que la sociedad que rea-
lizó estas construcciones era organizada y tenía conocimientos astronó-
micos. Nos hablan también sobre sus creencias en la vida de ultratumba. 

Lámina B:14 Megalitos

Detalle, planta y reconstrucción del santuario de 
Stonehenge, Inglaterra. Marca el descubrimiento de 
la arquitectura. El círculo exterior mide 100 metros 
de diámetro. Los bloques de piedra, que vemos en la 
fotografía, tienen 4,20 metros de altura y pesan de 40 
a 50 toneladas cada uno. Se cree que este santuario 
estaba relacionado con el culto al sol.
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3   los priMeros poBladores  
de nuestro territorio

Según los hallazgos arqueológicos, el territorio de lo que hoy es Uru-
guay comenzó a poblarse hacia fines del Pleistoceno, hace unos 12000 
años. Los pobladores originarios habrían llegado por más de una ruta. Una 
de ellas, podría ser a lo largo del río Uruguay, incluso usando el propio río 
para desplazarse; y la otra, desde el norte por el Atlántico, bordeando las 
costas. El territorio al que nos referimos se trata de una zona más amplia 
que	nuestro	país	actual.	Comprende	también	la	zona	de	Río	Grande	(al	sur	
del Brasil), las costas atlánticas de la provincia de Buenos Aires, la banda 
oriental del río Paraná hasta la zona donde comienzan los bosques subtro-
picales. Durante estos 12000 años el territorio, el clima y las poblaciones 
han cambiado. Veremos varias etapas que se corresponden con el período 
indígena, hasta el siglo XVI cuando llegaron los europeos.

Hace	unos	12.000	años, las aguas oceánicas estaban 130 metros más 
bajas que las actuales, por lo que las costas y las playas eran más amplias. 
No existía el río de la Plata, en su lugar había tierra que permitiría unir cami-
nando los lugares donde hoy están Montevideo y Buenos Aires. El río Uru-
guay y el río Paraná tenían mucho menos caudal que hoy. 

El clima era más frío y húmedo que en nuestros tiempos, y en lo alto 
de las cuchillas había nieve permanente. Y, por esos inhóspitos campos, 
todavía vivían animales de gran tamaño, de la megafauna.

Entonces, como en el resto del mundo, empezaron a producirse cam-
bios	climáticos	y	ambientales.	¿Recuerdas	el	fin	del	período	glacial?	El	clima	
se fue volviendo más seco y las temperaturas empezaron a aumentar. Las 
aguas oceánicas comenzaron a subir lentamente. 

En este ambiente de grandes cambios, se supone que llegaron a nuestra 
región los primeros pobladores. De ellos tenemos pocos datos. Hay exca-
vaciones arqueológicas que demuestran la existencia de pueblos de reco-
lectores- cazadores, en la zona norte del país. Estos grupos nómades uti-
lizaban presumiblemente jabalinas y lanzas con puntas de piedra tallada 
para cazar. 

Entre	los	12.000	y	los	6.000	años	antes	del	presente	(a.p) los cam-
bios continuaron. El clima se fue volviendo más seco y la temperatura fue 
en ascenso. La megafauna se extinguió totalmente y la vida animal debió 
concentrarse a las orillas del río Uruguay y sus afluentes donde estaba la 
escasa vegetación. 

Al haber menos humedad y secarse el cauce de arroyos, los pobladores 
se ubicaron cerca de los ríos. Allí hay yacimientos que demuestran el uso 
del hueso para fabricar utensilios, además de la piedra. 

Lámina B:15

Restos arqueológicos 
atribuídos a las etnias 
agricultoras en nuestro país, 
posiblemente los chaná-timbú.

Antropolito de Mercedes

Zoolito con forma de ave.
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Entre	6.000	y	2.000	años	a.p.	aumentó la humedad y luego el clima se 
volvió más seco. La población fue creciendo debido a los cambios ambien-
tales y se pueden distinguir grupos de cazadores y de recolectores. Veamos 
algunos ejemplos. 

Los grupos cazadores podían permanecer en un mismo campamento 
por tiempo más prolongado. En los sitios arqueológicos junto a ríos y 
arroyos ya no hay solamente puntas de flecha, sino que se encuentran 
hachas, cuchillos, perforadores, punzones, raspadores y lanzas cortas. Posi-
blemente cazaban ciervos y ñandúes e incluso pescaban. 

Los recolectores se dedicaban a recoger semillas y frutos. Otra de las 
novedades fue el uso de pozos de almacenamiento y el de hornos. Los 
artefactos por ellos fabricados eran de piedra pulida: boleadoras, zoo-
litos, piedras grabadas y manos para moler. Uno de los asentamientos de 
estos pobladores fue a orillas del río Uruguay, en los sitios arqueológicos 
del Salto Grande. También hay pruebas de que enterraban a sus muertos. 
Se han encontrado 68 sepulturas -con 4.000 años de antigüedad- acom-
pañadas de boleadoras, cerámicas, conchillas y una plaqueta de cobre. 
Se desconoce la utlidad de los zoolitos y del antropolito encontrado en la 
zona de Mercedes. Quizás tuvieran un fin ritual o artístico.

En el este, sobre la costa atlántica, hace unos 5.000 años, otros pobla-
dores construyeron los primeros grupos de montículos (conocidos como 
cerritos de indios). El ambiente era muy seco y los bañados –con mayor 
humedad- permitían vivir en forma sedentaria. Estos cerritos son montí-
culos de tierra con un diámetro de 30 ó 40 metros y una altura que puede 
llegar a los 5 metros. Hace 5.000 años esos montículos eran espacios 

Lámina B:16 Sitio arqueológico: Cerrito de Indios en Isla Larga.

Documento B:12

En diciembre de 2004, se cono-
cieron en Uruguay los resultados 
de las investigaciones de un ar-
queólogo uruguayo, José Iriarte, 
publicado por la revista británica 
Nature sobre los cerritos de indios 
en Rocha. 

Iriarte, que actualmente  estudia y 
trabaja en Panamá, realizó exca-
vaciones en Los Ajos, un sitio ubi-
cado en la estancia La Doma, en 
el bañado de India Muerta, a unos 
20 kilómetros de la ciudad de Las-
cano, en Rocha. Las siguientes de-
claraciones fueron formuladas en 
radio El Espectador.

“Cuando se formó la aldea de Los 
Ajos, los montículos solo eran 
casas, espacios domésticos, los 
cuales se situaban de manera 
circular alrededor de una plaza. 
A medida que fue pasando el 
tiempo, hace unos 3.000 años, 
los habitantes prehispánicos de 
Los Ajos comienzan a enterrar los 
muertos en los montículos. Sabe-
mos que es una plaza y un lugar 
público porque casi no tiene ba-
sura, no tiene restos. La plaza es 
un lugar público, un lugar de en-
cuentro, un lugar donde se hacen 
ceremonias, donde se dan festivi-
dades, intercambios entre aldeas.

La historia de ocupación del sitio 
tiene casi 5.000 años. ¿Qué pasó 
exactamente en el período de la 
conquista? No lo sabemos. Se-
gún dataciones de mis colegas en 
otros cerritos sabemos que siguie-
ron existiendo hasta siglos antes 
de la conquista de los españoles, 
no es que quedaron hace 4.000 
años como estancados en el tiem-
po. Nosotros desgraciadamente 
no les podemos dar un nombre 
charrúa o guaraní a estas aldeas.”

Radio El Espectador, 3-12-2004
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domésticos donde también se enterraban a los muertos. En las excava-
ciones se han distinguido las viviendas ubicadas en forma circular alre-
dedor de un lugar público, algo similar a una plaza. Posiblemente, aquellos 
hombres cultivaban maíz, zapallo y porotos. También pescaban, cazaban 
(venado, nutria, carpincho, comadreja) y recolectaban frutos silvestres, 
como el butiá. Guardaban el agua y los alimentos en recipientes de madera 
ahuecada, calabacines secos y vasijas de cuero, y posteriormente empe-
zaron a modelar ollas y platos de cerámica.

No sabemos si los cerritos de indios continuaron ocupados en forma 
permanente hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI. En ese aspecto, 
los arqueólogos tienen aún mucho por descubrir. 

En	 los	últimos	2.000	años	el ambiente, las praderas y la fauna eran 
como las conocieron los europeos que llegaron a estas costas a principios 
del siglo XVI. En este período puede hablarse de distintas etnias ya que las 
diferencias entre culturas indígenas son más marcadas, aunque tenían ele-
mentos en común. Por ejemplo, interactuaban entre sí y hablaban guaraní.  

En el litoral del Uruguay, en las islas del río Negro así como en el delta 
del Paraná, se ubicaron pueblos ceramistas y agricultores, los Chaná-timbú. 
En las épocas más cercanas llegaron pueblos pertenecientes a la etnia Gua-
raní.	Recordemos	que	los	guaraní	eran	un	pueblo	en	constante	migración	y	
así fue como se instalaron en estas tierras del sur. Se supone que los chaná-
timbú aprendieron de ellos el cultivo de la tierra. Tanto los Chaná como 
los Guaraní han dejado una cerámica que incluye color y cocido en horno, 
enterramientos complejos y demostraciones de arte rupestre. En los sitios 
arqueológicos como los del Salto Grande se han encontrado placas de 
cobre, de producción local, u obtenidas de intercambios con otros pue-
blos. Practicaron una incipiente agricultura, aunque no prescindieron de 
la caza y la recolección. Se piensa también que eran canoeros. En lo social, 
se reconocen funciones diferenciadas entre chamanes, jefes, consejos de 
ancianos y mujeres. Una de sus rituales conocidos fue la práctica de la 
antropofagia.

Otros pueblos, cazadores y pescadores, ocuparon áreas más dispersas 
cubriendo una gran extensión al sur del territorio actual del Uruguay. Son 
los pueblos que conocemos como los Charrúas y los Guenoa-Minuan, 
según los documentos históricos dejados por los primeros viajeros euro-
peos del siglo XVI. Estos grupos, con cierta diversidad entre ellos, obtenían 
su subsistencia de la caza, la recolección y la pesca. Sus campamentos o 
tolderías, como los llamaron los cronistas, se ubicaban en áreas no muy 
extensas y generalmente cambiaban según las estaciones. Es por eso que 
se habla de grupos nómades. 

Sus escasos utensilios y armas eran realizados en piedra tallada –puntas 
de flecha- y pulida, como las boleadoras, mazas y hondas. También utili-
zaron el hueso, la madera y conocieron una cerámica simple. Posiblemente 
haya habido ciertas diferencias entre las tareas de los hombres y las de las 
mujeres.

Documento B:13

Lo que nos dicen los 
enterramientos humanos

“Uno de los elementos claves en 
la construcción de un territorio es 
la producción de espacios delibe-
rados y formales para los muer-
tos que, como sabemos, no se en-
tierran solos. Los enterramientos 
humanos, tanto en la prehistoria 
como en la actualidad, son obje-
to de diverso cuidado, ofrendas y 
arreglos. Todo esto permite a los 
arqueólogos interrogarse sobre 
la persona social del muerto, su 
jerarquía, su oficio, su condición, 
su riqueza, así el respeto que le 
dispensaba el grupo. (...)

En el Rincón del Indio un enterra-
mieto secundario y pintado con 
color ocre fue datado en unos 
2400 años. (...)

Mientras que muchos muertos 
compartían un mismo cerrito fu-
nerario ya existente, en este caso 
el muerto dio origen a la cons-
trucción de un nuevo cerrito. Por 
eso sospechamos se trataba de 
alguien de jerarquía, tal vez un 
cacique.”

J. López Mazz- D. Bracco, Minuanos, pp. 265-269
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¿Todos eran charrúas?

El estudio de las poblaciones originarias ha crecido en 
los últimos años y la información aportada nos debe 
hacer reflexionar. 

La Arqueología, poco desarrollada en nuestro país du-
rante el siglo XX, ha tenido un nuevo impulso en los 
últimos años. El trabajo de los arqueólogos es muy 
intenso en la zona de “Constructores de cerritos” y 
sus análisis se van enriqueciendo en cada nuevo des-
cubrimiento.

Pero la fuente más habitual, hasta ahora, para el estu-
dio de las poblaciones indígenas, han sido los relatos 
de viajeros y conquistadores, las denominadas fuen-
tes etnográficas. Éstas fueron muy escasas en los pri-
meros años de ocupación española y daban una visión 
fragmentaria sobre los indígenas. ¿De qué indígenas 
nos hablan esas fuentes? Por lo general, los describen 
como salvajes. Debemos tener en cuenta que las po-
blaciones sedentarias que existían fueron las que más 
rápidamente sufrieron las enfermedades traídas por 
los europeos y, en consecuencia, el exterminio. Por 
el contrario, los indígenas cazadores se adaptaron a 
las nuevas pautas culturales y sobrevivieron en forma 
más o menos autónoma durante siglos. 

Es por eso que no debemos considerar que los indí-
genas que vivían en estas tierras eran únicamente los 
charrúas, cazadores nómades. Otras etnias de caza-
dores, como los guenoa-minuan, se enfrentaban a los 
charrúas y ocupaban la mayor parte del territorio; y 
también había agricultores como los chaná-timbú y 
los guaraní. Éstos fueron muchas veces olvidados por 
los cronistas.

Lámina B:17

Posiblemente un indígena charrúa. Dibujo de Dom 
Pernetty, viajero francés que llegó a Montevideo 
en 1763

Todos los grupos indígenas fueron influidos por los europeos. Es difícil 
para los historiadores distinguir las costumbres y prácticas anteriores de 
las adquiridas desde el siglo XVI. Los relatos que dejaron los cronistas se 
revisan a la luz de los descubrimientos arqueológicos recientes y se extraen 
conclusiones diferentes. Uno de los aspectos que se discute es el nombre 
que recibían las etnias indígenas que habitaban este territorio. Otro de los 
temas es la cantidad de habitantes. Los cálculos tradicionales establecían 
una cifra alrededor de 6 mil indígenas. Algunos arqueólogos suponen hoy 
que la población indígena haya sido muy superior a esa cifra. Calculan más 
de 50 mil habitantes que habrían vivido en esta zona hace aproximada-
mente 3.000 años. Concluyen que esa cifra habría disminuido en los años 
anteriores a la conquista española y, por supuesto, durante la misma.
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EJERCICIOS

EJERCICIO 2:1
TRABAJA CON LA LÁMINA B:1

1. Señala con diferentes colores y utiliza referencias:
 a. Las primeras formas de vida que aparecen sobre la tierra (hasta los vertebrados).
 b. Ubica el desarrollo de los primeros vertebrados.
 c. Y el de los primeros reptiles.
 d. La era cuaternaria.
2. Explica por qué el género humano nunca pudo cazar dinosaurios.

EJERCICIO 2:2
EL ORIGEN DEL HOMBRE

Trabaja con la Lámina B:2

1. Observa y describe:
 a. La evolución de la postura en 

las diferentes especies.
 b. Los cambios en el cráneo.
 c. ¿En cuál especie se produjo 

un cambio sustancial en la capa-
cidad craneana?

 d. ¿A qué especie pertenece el 
hombre actual?

 e. ¿En qué nos diferenciamos de 
los primeros homo sapiens?

2. En base al punto 1 anota en el 
mapa siguiente los territorios geográficos en que se ubicó cada especie.

EJERCICIO 2:3 
CÓMO PODEMOS “LEER” UNA CARICATURA

1. ¿Qué significa ciencia ficción?
2. El dibujo que realiza el hombre, ¿qué tiene de  

“ciencia ficción”?
3. El autor de la caricatura, ¿cómo representa a los  

personajes?
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EJERCICIO 2:4 
EL PROBLEMA DEL ORIGEN DEL HOMBRE 

Después de estudiar el punto 1 (Origen y evolución de la 
humanidad), observa las siguientes figuras y lee el texto 
que las acompaña:

1. ¿Quién era Lucy?
2. ¿Cuándo y dónde vivió?
3. ¿Recuerdas lo que es un “homínido”? Explícalo.
4. Haz una lista de las semejanzas de Lucy con el chim-

pancé y con el género Homo.
5. ¿En qué se basan los antropólogos para sostener que 

la marcha bípeda fue un fenómeno fundamental en la 
adaptación de los homínidos?

6. ¿Por qué piensas que el descubrimiento de Lucy fue tan 
importante para entender la evolución del hombre? 

“El esqueleto de hembra adulta descubierto en Ha-
dar (Etiopía) y bautizado con el nombre de Lucy –se-
gún la canción de los Beatles– es  el más antiguo y 
el más completo de los homínidos fósiles conocidos 
(A). Comparada con el esqueleto humano (B) y con 
el del chimpancé (C), Lucy presenta caracteres com-
puestos. Parecida al hombre por el paladar, la rodilla 
y el tobillo, tiene un cráneo y una dentadura seme-
jantes a los del chimpancé, lo que prueba que el fe-
nómeno de adaptación fundamental en el homíni-
do, hace más de 3,5 millones de años, fue la marcha 
bípeda y no el desarrollo del cerebro. Hay que tener 
en cuenta que estos primeros homínidos no dispo-
nían de útiles de piedra. Dicho de otro modo, estos 
lejanos antepasados no poseían ni el desarrollo cra-
neal ni la tecnología de los primeros representantes 
del género Homo.

EJERCICIO 2:5
UN NUEVO DESCUBRIMIENTO

1. Identifica en el documento B:3. 
 a. Dónde fue encontrado el bebé homínido.
 b. A qué especie pertenecía
 c. Los huesos que se encontraron.

2. Identifica con ayuda del dibujo del esqueleto del bebé de Dikika, del ejercicio 2.4 y del texto: 
 a. Las semejanzas entre este bebé y un chimpancé
 b. Las semejanzas con un bebé humano
 c. Fundamenta la siguiente afirmación: Los Australopitecus afarensis eran bípedos.



Comparaciones culturales

Tabla comparativa de vocablos malayo – polinésicos y de la lengua hoka indoamericana.

Castellano Malayo-polinésico Hoka

Árbol, madera, fuego Ahi, ahe, ai, gai Ai, ahi, hai

Boca Hacha, aha, vaha, wa Aha, ha, awa

Canoa, remo Galu, valuha Kwaldo, baluha

Verano Hora Hurá-o

Grande Matoi Mato

Diente Niho, nyo Yo

Mujer Wahine Huagen

Hombre Tama Tama

Mar Tasi Tasi (agua)

Paul Rivet: Los orígenes del hombre americano, p. 126
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EJERCICIO 2:6
EL POBLAMIENTO DE AMÉRICA

Lee el punto 1 A, el documento B:4 y observa el mapa B:1.

1. Ubica en el mapa el lugar donde estaba el “puente de tierra”.
2. ¿Por qué razones se habrá formado ese “puente”?
3. Redacta con tus palabras cuáles fueron las probables rutas para el poblamiento de América.
4. ¿Qué fechas propone el autor del documento B:4 para datar el poblamiento a través de Beringia?
5. A partir de la tabla comparativa de vocablos, explica en qué se fundamenta la explicación de Paul Rivet.
6. Busca en el texto los datos que respaldan la explicación del poblamiento a través de la Beringia.
7. ¿Cuál es la explicación que más te convence? ¿Por qué?

EJERCICIO 2:7 
TRABAJAMOS CON UN TEXTO

Lee el documento que te presentamos a continuación siguiendo los siguientes pasos:

1. Lee todo el texto.
2. Las palabras que no conozcas las anotas y buscas su significado.
3. Identifica el autor y el libro de donde lo hemos extraído.
4. Señala los párrafos.
5. Relee cada párrafo y pregúntate:
	 •	¿De	qué	me	informa	el	párrafo?	Como	respuesta,	subtitula	cada	uno.	
	 •	¿Qué	dice	sobre	esa	información?	Cómo	respuesta	subraya	lo	más	importante.
	 •		Redacta	la	idea	principal	de	manera	breve	con	tus	palabras
6. Propón un título para este texto.
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EJERCICIO 2:8
LAS CONCLUSIONES DE UN HISTORIADOR

Hemos analizado todos los cambios que, seguramente, 
produjo, en la vida del hombre primitivo, el uso del fuego. 
Desde mediados del siglo XX, un nuevo invento está 
transformando nuestras vidas: la computadora. Segura-
mente tú ya estás acostumbrado a ella pero, si le pre-
guntas a los adultos, te podrán contar muchas anécdotas 
sobre sus experiencias sin la computadora y con ella.

1. Juega al “historiador” y extrae las consecuencias del 
uso y dominio de la computadora para la humanidad, 
de la misma manera que el historiador Gordon Childe 
lo hace para el dominio del fuego.

2. ¿Qué herramientas del historiador has utilizado para 
realizar este ejercicio?

“El control del fuego fue, presumiblemente, el primer gran 
paso en la independencia del hombre respecto de la de-
pendencia de su medio ambiente. Calentado por las lla-
mas, el hombre pudo soportar las noches frías y pudo pe-
netrar en las regiones templadas y aun en las árticas. Las 
llamas le dieron luz en la noche, y le permitieron explorar 
los lugares, las cavernas que le daban abrigo. El fuego 
ahuyentó a otras bestias salvajes. Por el cocimiento, se hi-
cieron comestibles sustancias que no lo eran en su estado 
natural. El hombre ya no tuvo que limitar sus movimien-
tos a un tipo restringido de clima y sus actividades no 
quedaron determinadas necesariamente por la luz solar.
Ahora bien, al controlar el fuego, el hombre dominó una 
fuerza física poderosa y un destacado agente químico. 
Por primera vez en la historia, una criatura de la natura-
leza pudo dirigir una de las grandes fuerzas naturales. 
Y el ejercicio del poder reaccionó sobre quien lo ejercía. 
El espectáculo de la brillante flama desintegrando a 
su vista una rama seca, cuando era introducida en las 
llamas ardientes, y de su transformación en finas ceni-
zas y en humo, debe haber estimulado al rudimentario 
cerebro del hombre. No podemos saber qué cosas le 
hayan sugerido estos fenómenos. Pero, alimentando y 
apagando el fuego, transportándolo y utilizándolo, el 
hombre se desvió revolucionariamente de la conducta 
de los otros animales. De este modo, afirmó su humani-
dad y se hizo a sí mismo.

Al principio, desde luego, el hombre aprovechó y man-
tuvo los fuegos que ya encontraba encendidos, produ-
cidos por el rayo o por otros agentes naturales. Aún esto 
ya supone alguna ciencia: observación y comparación 
de experiencias. El hombre tuvo que aprender cuáles 
eran los efectos del fuego; lo que podía “comer”, y así 
sucesivamente. Y, guardando y preservando las llamas, 
el hombre hizo acopio de conocimientos. (…) 
No conocemos con certeza cuando fue hecho este des-
cubrimiento. Los pueblos salvajes producen el fuego 
por la chispa que resulta al golpear el pedernal contra 
un trozo de pirita de hierro o hematites, por la fricción 
de dos pedazos de madera, o por el calor generado al 
comprimir aire en un tubo de bambú. La primera forma 
ya era empleada en Europa durante la Edad de Hielo. 
Diversas modificaciones en el procedimiento de pro-
ducir la fricción (arados de fuego, taladros de fuego, y 
otros), son comunes entre los salvajes del mundo mo-
derno, y se encuentran mencionados en las literaturas 
antiguas. La variedad de procedimientos utilizados 
para encender el fuego indica, tal vez, que el descubri-
miento es relativamente tardío en la historia humana, 
cuando nuestra especie ya se había desperdigado en 
grupos aislados”.

V. Gordon Childe; “Los orígenes de la civilización”, pp. 66-67.

EJERCICIO 2:9
TRABAJAMOS CON UNA LÁMINA

Observa la Lámina B:6. Debes leerla de abajo hacia arriba.

1. Repasa en la lámina, con un color, la línea de separa-
ción entre paleolítico y neolítico.

2. Explica cómo fueron evolucionando las herramientas.
3. ¿A qué período corresponde el dominio del fuego?
4. ¿Y las pinturas rupestres?
5. Anota los materiales en que fueron realizados los 

utensilios y las armas.

EJERCICIO 2:10
TRABAJAMOS CON UNA COMPARACIÓN

1. Utilizando la información de los puntos 2 A y B, com-
pleta el cuadro de la página siguiente.
2. En base al cuadro, redacta una comparación entre el 

paleolítico y el neolítico. Recuerda usar nexos com-
parativos y relacionar elementos semejantes.
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EJERCICIO 2:11
LA AGRICULTURA EN AMÉRICA

En base a lo trabajado en clase y a los documento B:8 y 
B:9, responde:

1. ¿Cuál es el tema de discusión entre los historiadores 
sobre el comienzo de la agricultura en América?

2. ¿A qué conclusiones han llegado?
3. ¿Por qué motivos los grupos humanos se dedicaron al 

cultivo?
4. Haz una lista con los productos cultivados en América 

y destaca los más importantes.
5. Lee el documento B:12. Imagina la vida en una aldea: 

¿Qué dificultades debieron afrontar estos primeros 
agricultores?

EJERCICIO 2:12
LOS GUARANÍ

1. Ubica en el planisferio a los guaraní.
2. Redacta un breve párrafo en el que recrees cómo sería 

la vida cotidiana de un aldea guaraní.
3. Lee el documento B:11. Explica el concepto “búsque-

da de la tierra sin mal” del punto de vista económico 
y del punto de vista religioso.

EL PALEOLITICO EL NEOLITICO

Características del ambiente

ECOnOmíA
¿De qué vivían?

SOCIEDAD
¿Cómo eran sus grupos?

Técnicas y conquistas que 
permitieron al hombre dominar 
el medio ambiente.

CREEnCIAS
¿Cómo explicaban el mundo 
en el que vivían?

EXPRESIOnES ARTíSTICAS
Pintura, escultura, arquitectura

EJERCICIO 2:13
LOS “CERRITOS DE INDIOS”

Lee el documento B.12.

1. Describe con tus palabras una aldea de los pobladores 
conocidos como constructores de cerritos de indios.

2. ¿En qué etapa de la Prehistoria puedes ubicar a estos 
pobladores? Fundamenta tu respuesta.

3. ¿Se debe seguir investigando sobre el poblamiento de 
nuestro territorio? ¿Por qué?

EJERCICIO 2:14
¿ERAN TODOS CHARRÚAS?

1. nombra a los diferentes grupos étnicos indígenas que 
habitaron, en los últimos 2.000 años, lo que hoy es 
nuestro país.

2. ¿Qué testimonios de ellos se han encontrado?
3. ¿En qué fuentes se han basado los historiadores para 

su estudio?
4. Busca datos en tu ciudad sobre monumentos, nombre 

de plazas o de calles que se refieran al pasado indígena.
5. Busca palabras en guaraní que empleemos habitual-

mente. Te damos una pista: Uruguay.
6. ¿Por qué razones, hoy nos referimos más a la “garra 

charrúa” que a las otras etnias indígenas que habita-
ron nuestro territorio?
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