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CóMo sE organIza EstE lIbro

Aquí vemos un 
antropólogo que...

A que llamamos Prehistoria
La prehistoria es el período anterior a la invención de la escritura. Es el más 

extenso de toda la historia, pues comienza con los antepasados del hombre, hace 
millones de años, y termina cuando aparecen los primeros documentos escritos, 
en Mesopotamia, en el año 3200 a. C. aproximadamente.

Los historiadores toman esta fecha como el fin de la prehistoria, pero esto 
no vale para todo el mundo, pues la escritura no fue adoptada al mismo tiempo 
en todos los lugares; incluso en el siglo XX había comunidades prehistóricas en 
regiones aisladas del planeta.

En este libro estudiaremos las primeras sociedades prehistóricas y también 
las del Río de la Plata, que aún vivían en la prehistoria cuando llegaron los con-
quistadores españoles.

La ciencia que estudia las sociedades prehistóricas también se llama Pre-
historia. Para no confundirla con el período, generalmente la escribimos con 
mayúscula. Al carecer de fuentes escritas debe basarse en restos de utensilios 
o armas, o en huesos de hombres y animales. Por eso recurre a ciencias como la 
Arqueología, la Geología, la Paleontología o la Antropología.

Capítulo

La prehistoria01

 1 Una ciencia nueva

 2 El origen del hombre

 3 El Paleolítico: un 
mundo de cazadores y 
recolectores

 4 El Neolítico: primeros 
agricultores y pastores

 5 La prehistoria del 
Uruguay

11

10 000 a. C.

Neolítico

¿3 000 000 a. C.?

Paleolítico inferior

35 000 a. C.

Paleolítico superior

80 000 a. C.

Paleolítico medio

Períodos de la prehistoria

3200 a. C. aprox.

La prehistoria es el período anterior a la invención de la escritura. Es el 
más extenso de toda la historia, pues comienza con los antepasados del 
hombre, hace millones de años, y termina cuando aparecen los primeros 
documentos escritos, en Mesopotamia, alrededor del año 3200 a. C.

La ciencia que estudia las sociedades prehistóricas también se lla-
ma prehistoria. Al carecer de fuentes escritas debe basarse en restos 
de utensilios o de armas, o en huesos de hombres y animales. Por eso 
recurre a ciencias como la arqueología, la geología, la paleontología y 
la antropología.

Estos arqueólogos 
han desenterrado 
los restos de una 
vieja vasija.

Aquí vemos un 
antropólogo que se 
dispone a hacer una 
primera clasificación 
de los cráneos 
encontrados.

El geólogo que ves en la 
imagen está trabajando 
en el estudio de las 
capas superficiales del 
yacimiento.

Esta paleontóloga 
mira entusiasmada 
el esqueleto casi 
completo de un 
mamut.

• Observa cuidadosamente la lámina y los cientí
 cos que aparecen en ella.

• Deduce a partir de sus actividades cuál es el objeto de estudio de las siguientes ciencias: arqueo-
logía, antropología, paleontología y geología.

• Explica el signi
 cado de la siguiente a
 rmación: «No se puede estudiar el pasado remoto a partir 
de una única ciencia. Intentar conocerlo requiere del trabajo de muchos especialistas».

ACTIVIDADES
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Esta línea de tiempo no esta organizada a escala temporal.

Apertura de Capítulo
Cada capítulo tiene una doble página 
de inicio en la que, partiendo de una 
imagen, se ubica el tema espacial y 
temporalmente.

Actividades
Preguntas 
problematizadoras.

Las líneas de tiempo no están realizadas 
a escala temporal.

Los temas
Estos son los 

temas que 
abordan los 

diferentes 
contenidos del 

capítulo. 

En este curso entrarás en contacto con mundos fascinantes y lejanos en el tiempo, 
mundos que pretendemos acercarte en todo su esplendor. Para ello hemos pensado 
un libro «que converse contigo», en el que se crucen y entren en CONEXIÓN muchas 
voces: las de los contemporáneos de los sucesos vividos; las de los historiadores con 
sus interpretaciones; las de los mitos y leyendas; las de los protagonistas de cuentos 
y estudios de caso; las de las imágenes en sus múltiples formas; las de quienes 
entran en controversia con determinados temas. Nuestra voz —la de las autoras— 
tendrá un lugar en el texto central, en el que te iremos contando y explicando los 
temas en forma sencilla y clara. ¿Y tu voz? Tu voz es muy importante, por eso hay 
actividades que están pensadas para que la conversación continúe y tengas la 
oportunidad de hacerte oír. La pregunta, el debate, la reflexión individual o colectiva, 
la convocatoria a imaginar, escribir o proponer buscan afirmar este diálogo de ida y 
vuelta. Esperamos que lo disfrutes.

El libro consta de seis capítulos, cada uno de ellos integrado por una serie de temas.
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32

El	misterio	
de	las	semillas

El viento del amanecer despertó a Karim. Apenas 
asomaba el sol detrás de la hilera de montañas. Fuera 
de la choza de barro y paja, su padre, Asagi, y otros 
hombres se preparaban para la cacería. Karim sabía 
que esto significaba muchas salidas y puestas de sol 
sin ver a su padre, porque las tierras donde pastaban 
gamos y gacelas quedaban lejos. Su hermana Chai aún 
dormía, porque era pequeña. Él ya era grande; tal vez 
pudiera ir en la próxima cacería. «Falta mucho», pensó. 
Primero la cosecha, luego el gran frío y después, cuan-
do la naturaleza volviera a nacer, la siembra.

El misterio de las semillas inquietaba a Karim. 
¿Cómo podían crecer bajo la tierra? Le gustaba hablar 
con los viejos de la aldea, que le enseñaban a observar 
las señales de la naturaleza para saber qué había que 
hacer en cada momento.

—Vamos, Karim; levántate —gritó su madre, que 
preparaba comida para los cazadores: ricas tortillas 
de cebada. Hasuna era una mujer morocha, de largas 
trenzas. Pasaba horas moliendo y cocinando en el 
horno de barro que estaba en el centro de la choza. 
A él le gustaba el gran horno del alfarero. «¡Otro mis-
terio!», se dijo. ¿Cómo podía salir una vasija del barro 
y el fuego? El fuego a veces devoraba los árboles y 
producía miedo…

Antes de que su madre se enojara, arrolló su estera 
y salió al corral. Como estaba frío, se echó al hombro 
una piel de cordero. Su primera tarea del día era or-
deñar las cabras. Cuando volvió con la leche espumosa, 
su hermana se había levantado y ayudaba a la madre 
a poner las tortillas en el zurrón de cuero de gacela.

—Llévale al padre —dijo Hasuna a Chai—. Ya es hora 
de que salgan.

Karim se asomó a la entrada de la choza para 
despedirse. Su padre le sonrió, y le recordó que debía 
cuidar que los animales del corral no escaparan. Karim 
asintió. Esa era su responsabilidad. Una oveja, dos 
cabras con un cabrito y una cerda y sus crías eran 
toda la posesión de la familia. No podían perderlos.

De pronto oyó un barullo que venía del techo. Su 
amigo Shahir lo llamaba para ir de pesca.

—A ver si traes algo —dijo Hasuna—. En casa no 
habrá carne hasta que vuelva tu padre. Ve si puedes 
cazar un pato.

Karim trepó las escaleras hasta la azotea. Su perro 
corrió tras él; le encantaba juguetear todo el día. Cami-

no al arroyo se unieron otros amigos. Los chicos de la 
aldea tenían sus tareas: pescaban peces y cangrejos 
y espantaban los pájaros durante las cosechas para 
que no se comieran las semillas.

«Las semillas…», volvió a pensar Karim. Su padre le 
había enseñado que eran algo muy delicado. Si se co-
sechaban antes de tiempo no eran comestibles, pero 
si se retrasaba la siega, caían y se pudrían en el suelo 
antes de que la gente pudiera recogerlas. Eso era una 
calamidad. Hambre segura. En qué momento cosechar 
era algo que los adultos discutían largamente. Con-
taban las lunas pasadas desde la siembra, las lluvias 
que habían caído… Él se asombraba de cuánto sabían.

De tanto pensar, se le escapó un pato que estaba 
a punto de cazar. Había pescado solo un pez y tres 
cangrejos. Se despidió de sus amigos y volvió a casa 
corriendo de techo en techo, como le gustaba, con 
su perrito atrás. Saludó al viejo Tepe, su vecino. Como 
no tenía fuerzas para ir de caza, afilaba las hoces de 
piedra para la cosecha. «¡Qué suerte! —pensó Karim—. 
Muy pronto solo se oirá el chas, chas seco y acompa-
sado de la siega. ¡Ojalá que las semillas hayan hecho 
su trabajo bajo la tierra!»

Lucila Artagaveytia y Cristina Barbero
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Mesopotamia,	
la	cuna	de	la	civilización

	Las	primeras	ciudades	sumerias

Todos los factores que dieron origen a la civilización se dieron por primera 
vez en Mesopotamia, la «tierra entre ríos», como la llamaron los griegos. 

Un	pueblo	antiguo,	el	sumerio, se instaló en la región de la desembo-
cadura del Tigris y el Éufrates, conformando las primeras	ciudades poco 
después del 5000 a. C.

Pese a las dificultades por la falta de fuentes y fechas exactas, se sabe 
que fue en esta región donde comenzaron las obras de regadío para aprove-
char las crecidas de los ríos. Las inundaciones llegaban en primavera, muy 
próximas al momento de la cosecha. El trabajo	de	abrir	canales	y	construir	
diques, para evitar desastres, debía hacerse de modo rápido y organizado.

Para esta tarea se	asociaban	varias	aldeas regidas por una ciudad, que 
no solo era mayor en población, sino también un centro de poder en la región. 
Una ciudad como Ur, por ejemplo, podía llegar a controlar más de 100 aldeas. 
Eran ciudades independientes, ciudades	estado que lucharon entre sí con 
frecuencia por el acceso al agua y a las mejores tierras. F2

	La	religión	como	centro	de	poder

En estas ciudades el	poder	residía	en	el	templo. Para los sumerios cada 
ciudad tenía un dios protector que era el verdadero dueño de las tierras, y 
los sacerdotes gobernaban en su nombre. F1	

Por eso el templo tenía los mejores campos, en los que trabajaban miles 
de campesinos. Algunos eran trabajadores totalmente dependientes y otros 
eran colonos que arrendaban las parcelas a cambio del pago de tributos.

Los sacerdotes dirigían las labores agrícolas desde la siembra hasta 
la cosecha y acopiaban	el	producto	en	sus	depósitos. Lo mismo sucedía 
con los rebaños que guardaban en sus establos. En los talleres, hombres y 
mujeres al servicio del templo hilaban,	tejían y fabricaban	objetos	diversos 
para uso de los sacerdotes o para comerciar.

Una vez cubiertas las necesidades del culto y de los sacerdotes, 
el	templo	distribuía raciones alimenticias y lana para la vestimenta 
a la población. El excedente quedaba a disposición en sus alma-
cenes como reserva o para comerciar. Por encargo del templo, los 
mercaderes compraban madera, metales u otros objetos que no 
había en la región, a veces en tierras muy alejadas. 

50

•	 Ciudad	estado: forma política 
característica del mundo 
antiguo. Constituye un Estado 
independiente integrado por 
una ciudad y las zonas rurales 
que la rodean. Posee su 
propio gobierno y elabora sus 
propias leyes.

•	 Mesopotamia: tierra entre 
dos ríos.

•	 Arrendar: alquilar.
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F2 La antigua Mesopotamia. 

F1 Esta torre escalonada fue 
construida alrededor del 2000 a. C. en 
honor a Inanna, divinidad de la tierra, 
la fecundidad y el amor, a quien los 
acadios llamarán Ishtar. Al igual que los 
restantes edificios de Mesopotamia, 
este zigurat fue construido con 
ladrillos de barro o adobe y no con 
piedras como los templos de Egipto. 
Las plataformas la defendían de las 
inundaciones. 

Tema	6
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122

La Grecia homérica

Entre el 1200 y el 800 a. C. se constituyó la base del pueblo y de la cultura 
griegos. Los historiadores han llamado a este período «los siglos oscuros» y 
«Grecia homérica». Son siglos oscuros porque poco o nada se sabe de ellos. 
Desaparecido el mundo micénico, se perdió la escritura, por tanto el estudio 
debe basarse en los restos arqueológicos.

Sin embargo, otra fuente fundamental para conocer este tiempo son la 
Ilíada y la Odisea, poemas épicos atribuidos a Homero.

La existencia de Homero ha sido discutida, ya que la Ilíada y la Odisea 
muestran situaciones que pueden haber ocurrido en distintos momentos 
entre los siglos XII y VIII a. C., y no es posible que hayan sido obra de un 
único autor. Pese a esto, muchos estudiosos piensan que, aunque se hayan 
transmitido oralmente durante mucho tiempo, puede haber existido alguien 
que unificó estos relatos y los fijó en su forma definitiva en algún momento 
del siglo VIII a. C.

Los arqueólogos han tratado de encontrar pruebas que 
corroboren la autenticidad de los hechos que narran los poemas 
homéricos. Los hallazgos permiten afirmar que relatan sucesos 
que realmente ocurrieron, y, sobre todo, que describen cómo 
era el mundo griego en aquellos tiempos. F1

Por eso se justifica el nombre de «Grecia homérica» que se da 
a este período.

• Poema épico o epopeya: 
género literario recitado 
por un aedo que narra 
hazañas heroicas. Los aedos 
eran poetas que cantaban 
acompañándose de la cítara.

La aretéEstudio dE caso

La areté era el conjunto de valores de vida de los aristoi. 
Entre ellos se destacaban la heroicidad, que se manifestaba 
en el valor demostrado en los combates individuales, el linaje 
del genos al que se pertenecía, la gloria luego de la muerte y 
la hospitalidad, concretada en el intercambio de presentes. 
Los poemas homéricos jugaban un papel muy importante 
en la educación de los jóvenes guerreros, pues servían para 
transmitir esos valores.

Cuentan los poemas que Aquiles, antes de partir para la 
guerra de Troya, fue advertido por su madre, la diosa Tetis, 
de que si iba a la guerra moriría en breve pero su gloria sería 
inmortal, mientras que si se quedaba tendría una vida larga 
y tranquila. Él eligió vivir poco pero tener fama eterna.

1 	 ¿Cuáles	eran	los	valores	de	los	aristoi	según	el	frag-
mento	anterior?

2 	 ¿Cuál	fue	la	opción	que	tomó	Aquiles?

		    	 ¿Qué	 opinión	 te	 merecen	 los	 valores	 de	 la	 areté?	
¿Mantienen	 alguna	 vigencia	 en	 el	 mundo	 de	 hoy?	
Hay	 autores	 que	 sostienen	 que	 eran	 valores	 muy	
individualistas.	¿Crees	que	sea	así?

 Preguntas para orientar el debate  Problemas a debatir

 Hablan los contemporáneos

La areté

«Pues eres mi antiguo huésped paterno, porque el divino Eneo hospedó 
en su palacio al eximio Belerofonte, le tuvo consigo veinte días y ambos 
se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad. […] Soy, por 
consiguiente, tu caro huésped en el centro de Argos, y tú lo serás mío 
en la Licia cuando vaya a tu pueblo. En adelante, no nos acometamos 
con la lanza por entre la turba. Muchos troyanos y aliados ilustres me 
restan para matar […] y asimismo, te quedan muchos aqueos para quitar 
la vida. […] Y ahora troquemos la armadura, a fin de que sepan todos que 
de ser huéspedes paternos nos gloriamos.»

Homero, la Ilíada, Canto VI.

F1 Combate de héroes 

La decoración de este vaso griego 
muestra la vestimenta y las 
armaduras de los nobles, llamados 
aristoi, quienes peleaban en duelos 
individuales. 

Tema 14
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Un texto central con 
referencias a cada una de 

las figuras que aparecen en 
la página. 

En las diferentes páginas se 
presentan recuadros de hablan 
los contemporáneos, hablan los 
historiadores, estudios de caso y 
controversias.

Algunos temas fueron pensados para ser 
abordados a partir de un cuento y una lámina 
que den lugar a la realización de un conjunto de 
actividades.

Cada capítulo cierra con una 
doble página de actividades 
de creciente nivel de desafío: 
1) recuerda lo estudiado, 2) 
practica un procedimiento, 3) 
utiliza una estrategia, 4) integra 
los contenidos de la unidad.

42

actividades

1 	 RECUERDA	LO	ESTUDIADO
	 Si	 completas	 correctamente	 cada	 frase	 y	 copias	

las	palabras	en	los	casilleros	que	corresponde,	se	
formará	una	palabra	en	la	columna	de	color.

2 	 PRACTICA	UN	PROCEDIMIENTO
	 Este	 dibujo	 es	 una	 reconstrucción	 imaginaria	 de	

una	escena	de	pintura	del	interior	de	una	caverna	
del	Paleolítico	superior.

a.	 Obsérvala	cuidadosamente	y	describe	lo	que	ves.

b.	 ¿Cuáles	de	las	características	del	arte	en	el	Paleolí-
tico	reconoces	en	este	dibujo?

3 	 UTILIZA	UNA	ESTRATEGIA
	 En	un	yacimiento	arqueológico	de	Turquía	de	aproxi-

madamente	el	séptimo	milenio	a.	C.,	los	arqueólogos	
encontraron	una	serie	de	elementos.	

a.	 Marca	con	una	cruz	aquellos	que	no	podían	hallarse	
en	un	yacimiento	Paleolítico,	por	corresponder	a	una	
etapa	neolítica.

	 Restos	de	fogones

	 Restos	de	chozas	con	graneros	y	hornos

	 Piedras	talladas

	 Restos	de	granos	de	cereal	fósil	domesticado	(ceba-
da,	trigo)

	 Útiles	de	piedra	pulida	 (hoces,	azadas,	piedras	de	
moler)

	 Arpones	para	pescar	

	 Piezas	rotas	de	cerámica	

b.	 Imagina	que	eres	el	arqueólogo	que	dirigió	la	expedi-
ción	anterior	y	debe	dar	una	conferencia	explicando	
las	conclusiones	sobre	cómo	era	la	vida	de	la	gente	
en	ese	poblado.	Debes	fundamentar	cada	conclusión	
con	tus	hallazgos.	Para	facilitar	la	preparación	de	tu	
conferencia,	completa	primero	este	cuadro.

Cuandoloshombresinventaronla(8) 

dejarondesernómadesyseconvirtieronen(1)

.Vivíanen(4) ,ycomoen

tresiembraycosechatuvieronmástiempolibre,sefue

ronconvirtiendoenexcelentesartesanos.

Unade las técnicasquedesarrollaronfue lapiedra (7)

 o «piedra nueva», que dio el nom

bre al período histórico, pero también comenzaron a

utilizar otros materiales. Con fibras vegetales y pelo

deanimalescomenzaronafabricarhilosyatejer,con

barromoldearonvasijasyfigurasinventandoasíla (5)

.Lashachasqueutilizaban

paralimpiarelterrenotenían(9) por

dondeagarrarlas.

La (2)  de plantas y animales fue el

cambioquetuvomayoresconsecuencias.

Enesaépocaseconstruyeronlosprimerosgrandesmo

numentosdepiedraquellamamos(6) .

Unejemplodeellossonlosmenhires,opiedrasgrandes

puestasenformavertical,ytambiénlos(3) 

, que son tumbas colectivas formadas por

unconjuntodepiedrasverticalesyotrashorizontalesa

mododetecho.

3

4

8

9
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2
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Restos encontrados ¿Qué nos informan?

A lo largo de los 29 temas que integran los seis capítulos el texto central se acompaña de 
espacios que dan entrada a las múltiples voces a las que hemos hecho referencia.
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34

actividades

1 	 Observa	la	lámina	de	la	página	33	y	responde.
a.	 En	la	lámina	hay	mujeres	realizando	una	actividad	

económica	que	surgió	en	el	Neolítico	y	que	no	es	
mencionada	en	el	cuento.	¿Cuál	es?

b.	 ¿Qué	etapa	del	cultivo	recrea	la	imagen?

c.	 Distingue	 en	 la	 imagen	 aquellas	 actividades	 que	
comenzaron	en	el	período	Neolítico	de	aquellas	que	
perduraban	del	Paleolítico.	Anótalas	en	el	cuadro.

2 	 Se	acerca	una	fuerte	tormenta	a	la	aldea.	Elige	alguno	
o	algunos	de	los	personajes	de	la	lámina,	inventa	una	
historieta	a	partir	de	este	hecho	y	dibuja	la	secuencia	
en	 recuadros.	 Utiliza	 globos	 para	 los	 pensamientos,	
expresiones	y	diálogos.	
a.	 Intercambia	tu	historieta	con	un	compañero.	¿Su	

historia	refleja	hasta	qué	punto	los	habitantes	de	
las	aldeas	neolíticas	estaban	expuestos	a	los	fenó-
menos	de	la	naturaleza?	¿De	qué	manera?	Recuerda	
que	en	el	cuento	se	mencionan	elementos	naturales	
como	el	viento.	¿Hay	otros?	Anótalos.

3 	 Escribe	los	nombres	de	los	protagonistas	del	cuento	
según	fueran:	

a.	 Cada	uno	de	esos	grupos,	según	su	edad	y	género,	
tenía	responsabilidades	y	tareas	y	realizaba	diversas	
actividades	económicas.	Busca	en	el	cuento	las	fra-
ses	que	refieren	a	ellas.	Anota	en	el	cuadro	siguiente	
quiénes	las	realizaban.

b.	 De	todas	las	actividades	económicas,	la	agricultura	
y	la	ganadería	tuvieron	un	lugar	central	en	el	Neolí-
tico.	Anota	en	el	cuadro	los	ejemplos	mencionados.

a.	 Entre	la	vida	de	Karim	y	la	de	un	chico	de	hoy	hay	
grandes	diferencias,	pero	también	hay	algunas	se-
mejanzas.	Anota	las	similitudes	que	encuentres	en	
el	cuento.

b.	 En	la	vida	de	Karim	ningún	aspecto	era	posible	de	
desligar	de	la	naturaleza.	Suprime	del	cuento	todas	
las	referencias	a	elementos	naturales.	Escribe	lo	que	
queda.	¿Mantiene	algún	sentido?

c.	 Escribe	los	distintos	momentos	o	etapas	de	la	acti-
vidad	agrícola	que	se	mencionan	en	el	cuento.

d.	 ¿Qué	cosas	inquietaban	y	admiraban	a	Karim	con	
respecto	a	la	agricultura?

e.	 ¿Qué	 cosas	 lo	 admiraban	 de	 la	 sabiduría	 de	 los	
adultos?

Actividades que ya existían 
en el Paleolítico

Actividades que 
comenzaron en el Neolítico

niños

adultos

ancianos

caza

pesca

agricultura

ganadería

cerámica

pulido de la 
piedra

elaboración de 
comida

plantas cultivadas

animales 
domesticados

animales no 
domesticados

plantas cultivadas

animales 
domesticados

animales no 
domesticados

4 	 No	todos	los	animales	se	movían	en	un	mismo	radio	
espacial	con	relación	a	los	humanos.	Según	su	función	
y	grado	de	domesticación,	algunos	andaban	cerca	y	
sueltos,	otros	estaban	en	los	corrales,	y	otros	perma-
necían	sueltos	y	lejos.	Completa	el	cuadro	siguiente.

5 	 Además	de	las	actividades	económicas,	toda	la	vida	
de	Karim	y	de	los	demás	habitantes	de	la	aldea	estaba	
profundamente	vinculada	al	ambiente	y	a	la	naturale-
za.	Busca	ejemplos.

Animales
Función que 

cumplían

cerca y sueltos  perros

en los corrales
proveían alimento 

diario (leche, a 
veces carne)

sueltos y lejos
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