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FUNDACIÓN JUAN XXIII
COLEGIO BEATO DAMIÁN DE MOLOKAI
LOS  ÁNGELES

GUÍA  DE  TRABAJO  Nº 2
HISTORIA GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 7°   AÑO

“TIEMPOS PRIMITIVOS”
Semana del 06 al 10 de Abril

Nombre: ……………………………………………………………………..
Fecha:…………………………………………………………………………..

I. Lee con atención los  siguientes  documentos.

1.-Las sociedades recolectoras de fines del Paleolítico:

Los primeros grupos humanos lograron  el manejo del fuego, que
les servía para la fabricación de herramientas y utensilios de uso
diario, para la preparación de los alimentos y para ahuyentar a los
animales salvajes, además les permitía calentar e iluminar las
cuevas, en las que buscaban refugio ocasional. Subsistían
básicamente de la caza de animales y de la recolección de frutos
y semillas. Estaban obligados a trasladar  sus viviendas, hechas
de ramas, maderas y cueros, de un lugar a otro en busca de
alimento.  Utilizaban la técnica de trabajo en piedra para fabricar
herramientas en madera o hueso como cuchillos, raspadores,
puntas de flechas y herramientas trabajadas en ambas caras,
llamadas bifaces, que les permitían mejorar la caza,  cortar la
carne y curtir las pieles para hacer sus ropas.(Doc.1)

2.-El Arte Paleolítico:
La pintura rupestre debe entenderse como un
rito mágico-religioso que busca favorecer la
captura de los animales, imprescindibles para
la alimentación y la subsistencia, como
individuos y como especie.  Las expresiones
de la pintura en el Paleolítico se encuentran en
España en la Cueva de Altamira y en rancia en
las cuevas de Lacaux y Trois Fréres.  En una
fecha muy posterior, aparecen en el sur de
Europa nuevas culturas que dieron lugar a
nuevas tendencias pictóricas.(Doc. 2)

1. ¿Por qué se puede afirmar que el uso del fuego marca un hito relevante en el desarrollo humano?

2.- ¿Sería  complicado para  ellos  vivir  una  vida  nómade, por  qué?

2.¿Qué está representando el hombre en la pintura de la caverna?¿cuál sería su finalidad?

3.¿Qué función habrá tenido el arte en las bandas paleolíticas?

4.- De los  documentos  leídos,  ¿qué  te  pareció  interesante y por  qué?

Actividad:
 Lee con  atención , los  documentos  1  y  2
 Subraya, destaca O ESCRIBE EN TU CUADERNO, las  ideas  principales.
 Contesta las  siguientes  preguntas


