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Tiempo de ejecución de la actividad  Cuatro horas  

TEMA Refuerzo II TRIMESTRE 

Contextualización  

Edad de piedra. 
 

La edad de piedra comienza 
con aproximadamente de 
2.500.000 y 3000 mil años 
antes de Cristo (a.c). Su 
principal interés es la técnica 
y el uso de diversas 
herramientas a lo largo de 
estos años, principalmente la 
edad de piedra se constituyó 
o se dividió en tres fases: la 
edad paleolítica, mesolítica y 
neolítica. Esto conllevó a un 
cambio significativo y una 
evolución en el hombre muy 
específica. 
 
Nomadismo y sedentarismo  
 

El nomadismo y el 
sedentarismo fueron unas 
fases del hombre por las 
cuales tuvo que pasar por 
muchísimos años para 
encontrar un rumbo y la 
misma sobrevivencia hizo que 
en estas dos etapas realizarán 
diferentes adaptaciones para 
poder luchar en contra de la 
madre naturaleza.  

El paso del nomadismo al 

sedentarismo fue una de 

las permutas más cruciales 

en la historia de la 

humanidad: supuso una modificación sapiente completa en los espacios culturales y sociales. 
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Gracias al sedentarismo los primeros hombres pudieron dedicarse a otras acciones, lo que los 

llevó a inventar la escritura y otros aspectos que reflejaba el proceso evolutivo del hombre. 

Durante los inicios o periodos de la Prehistoria el hombre mantenía una cualidad nómada, ya 

que desconocía los métodos de agronomía y de cimentación, además se debe recalcar que el 

hombre por condiciones climáticas, era complejo cultivar o sembrar algún fruto o tubérculo. Sin 

embargo, esta forma de vida cambió al llegar las primeras herramientas y métodos, puesto que 

estas le permitieron asentarse, practicar la agricultura y formar comunidades más integrantes y 

la domesticación de animales salvajes.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. En tu cuaderno, escribe las palabras que aparecen subrayadas en el texto y busca la 
definición de cada una de ellas. 

2. Escribe 7 diferencias entre el nomadismo y el sedentarismo. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.significados.com/nomadismo/  

Criterios de Evaluación  

Reconoce las características de un grupo nómada y un grupo sedentario. 
Genera y asume ideas claras para la clase y para su diario vivir. 

 

https://www.significados.com/nomadismo/

