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ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  (90 minutos) 

OBJETIVO: Analizar las características del Paleolítico. 

DESARROLLO: 

1.- Observa el video adjunto llamado “El Paleolítico”. 

2.- Responde en tu cuaderno: 

a) ¿Cómo logro evolucionar el hombre pre-histórico hasta la actualidad? 

b) ¿Qué actividades realizaba el hombre en la Etapa Paleolítica? 

c) ¿Cómo logró sobrevivir a los cambios climáticos que se enfrentó? 

 

3.-  Lee el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A nivel de complejidad alcanzado por los humanos es de tal nivel que les ha 

permitido generar cultura. No hay fuerza más poderosa en la naturaleza que la 

capacidad de potenciar la adaptación combinándola con adaptabilidad. El aumento 

de las capacidades cognitivas de los humanos les permite superar las incapacidades 

que tiene por naturaleza. Por ejemplo, no tiene alas para volar, pero sabe construir 

aviones, no tiene aletas para nadar, pero puede construir barcos, etc. En resumen, 

los humanos no se adaptan al medio en sentido biológico, sino que cambian el medio 

y lo cambian a su conveniencia. El ser humano ha colocado fuera de su propio cuerpo 

la información necesaria para la supervivencia mediante la cultura. Esta, además, es 

transmitida eficientemente por el lenguaje articulado. 

  En cambio, el resto de los seres biológicos dependen en mayor medida de la 

herencia genética en sus adaptaciones. Tienen mayor eficacia inmediata, pero 

también dependencia sin flexibilidad. Así, tienen alas para volar, pero no pueden 

cambiar el ala por una mano o por una aleta si fuera conveniente. El ser humano 

depende críticamente de ese conocimiento circulante en el grupo, o en la sociedad, 

para hacer viables sus crías y sacar partido de las potencialidades cerebrales. Ninguna 

otra especie depende tan críticamente de sus capacidades cognitivas para la 

supervivencia. De hecho, si se pierde la información del grupo es como si se perdiera 

el ala o la aleta. Además, la cría humana es la más indefensa.     

 Adaptado de Turbón, Daniel (2006). La evolución humana. 
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4.-Responde en tu cuaderno: 

d) ¿Qué características del ser humano destaca el autor? 

e) ¿Cómo relaciona la cultura con la capacidad que posee el ser humano de adaptarse en el 

entorno? 

5.- Construye un meme relacionado con la Etapa Paleolítica. 


