
La Edad de Piedra es la primera etapa de la Prehistoria. Se caracteriza por 
la utilización de utensilios y armas fabricadas con piedra. Ésta, a su vez, se 
subdivide en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.

Paleolitico
Duración: 
Desde la aparición del hombre hace unos 3 mil-
lones de años hasta el 9000 a.C. 
Se divide en tres: Paleolítico Inferior, Paleolítico 
Medio, Paleolítico Superior

¿Qué ocurrió?
· Fabricaban y utilizaban herramientas de 
piedra tallada,
· Vivían de la caza, la pesca y la recolección,
· Eran nómades
· Vivían en pequeñas tribus.
· Se refugiaba en chozas precarias y cavernas
· Descubrieron el fuego.
· Crearon las primeras manifestaciones artísticas,, 
pinturas rupestres y esculturas de piedra o hueso
· El lenguaje primitivo permitió el desarrollo de 
estructuras sociales..
· Se inventó el arco
· Se domesticó el perro

Viaje por la Prehistoria
LA EDAD DE PIEDRA

Con este IMPRIMIBLE puedes descubrir los conceptos y características de 
cada etapa y reforzarlo de forma divertida.

Incluye:

3 Tarjetas con cada etapa y sus características
32 Tarjetas pequeñas de características
3 Tarjetas de los Periodos

Modo de Uso:

Primero leeremos e investigaremos cada periodo y sus características, des-
cubrimientos y formas de vida. una vez que tenemos esos conceptos defini-
dos podemos comenzar a jugar.

Para ello necesitamos recortar las tarjetas por los bordes, si quieres puedes 
plastificarlas.

Ponemos cada tarjeta de período sobre la mesa. Comenzamos a leer cada 
tarjeta de características y la ubicamos en el periodo correspondiente.



Mesolítico
Duración: 
Entre el año 10.000 A.C hasta el 6.000 A.C
Se divide en dos: Epipaleolítico y Protoneolítico

¿Qué ocurrió?
· Finalización del último período glaciar
· Hubo un aumento de la vegetación
· Nace el concepto de sedentarismo aunque 
muchos siguen siendo nómadas.
· Vivían en pequeñas tribus.
· Comienzan a construir chozas al aire libre. 
· Los humanos modificaron sus alimentacion
· Las herramientas evolucionan y son más com-
plejas
· Para desplazarse fabrican trineos
· El arte se vuelve más racional y abstracto
· Surge la fundación de los primeros cementerios

Neolitico
Duración: 
Desde el año 6.000 a.C. hasta el 3.000 a.C.
Se divide en tres: Neolítico inicial, Neolítico medio 
y Neolítico final.

¿Qué ocurrió?
· Se caracterizó por el uso de herramientas de 
piedra moldeada y pulida
· Se tallan puntas de flecha o la lanza
· Desarrollo de la agricultura y la ganadería
· Recolectaban plantas y frutos
· Se desarrolla la alfarería.
· En las pinturas destacan las imágenes del 
cuerpo humano sin detalles en el rostro.
· Se consolida la vida sedentaria.
· Avances en la arquitectura
· Construcción del primer templo y Dólmenes
· A finales del período aparece el trabajo sobre 
algunos metales, como el cobre.
· Nacen así las primeras aldeas



Fabricaban y utilizaban
herramientas de piedra 

tallada,

Vivían de la caza, la 
pesca y la recolección,

Eran nómades

Vivían en pequeñas 
tribus.

Se refugiaba en chozas 
precarias y cavernas

Descubrieron el 
fuego.

Crearon las primeras 
pinturas rupestres y 
esculturas de piedra

Tenían un lenguaje 
primitivo

Inventaron el arco

Domesticaron el 
perro

Finalización del último 
período glaciar

Hubo un aumento 
de la vegetación

Nace el concepto de   
sedentarismo aunque 

siguen siendo nómadas. 

Vivían en pequeñas 
tribus.

Comienzan a construir 
chozas al aire libre. 

Nacen las primeras 
aldeas

Modificaron su
alimentación

Las herramientas 
son mas complejas

Fabrican los primeros 
trineos

El arte se vuelve más 
racional y abstracto

Se fundan los
primeros cementerios

Se usan herramientas 
de piedra moldeada y 

pulida

Se tallan puntas de 
flechas y lanzas

Desarrollo de 
la agricultura y 
la ganadería



Recolectaban plantas y 
frutos

Se desarrolla
la alfarería.

En las pinturas destacan 
las imágenes del cuerpo 

humano

Se consolida la vida 
sedentaria.

Avances en 
la arquitectura

Construcción del primer 
templo y Dolmenes

A finales del período 
aparece el trabajo sobre 

algunos metales,

Vivían de la caza, la 
pesca y la recolección,

Paleolítico
Mesolítico
Neolítico


