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Primer Año: Clase del 30-03-2020
Tema: Etapa Ágrafa:
● Escribir en la carpeta el título “Unidad 2: Etapa Ágrafa”
● Analizar la siguiente línea de tiempo “Periodización Clásica de la Historia” y
el texto que la acompaña y responder en la carpeta:
1. ¿Qué es la Etapa Ágrafa o Prehistoria?
2. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el Paleolítico?
3. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el Neolítico?
4. En la carpeta elaborar una línea de tiempo de la “Etapa Ágrafa”
Unidad 2: Etapa Ágrafa (Prehistoria)
Para ubicarnos, comenzamos por analizar la siguiente línea de tiempo:

Como observamos, la Prehistoria o Etapa Ágrafa comprende dos períodos: Paleolítico
y Neolítico.
Tradicionalmente, la historia se basó en los documentos escritos, por eso los
historiadores denominaron Prehistoria a la etapa anterior a la aparición de la
escritura y lo excluyeron de su campo de estudio. Actualmente, con la utilización de
fuentes alternativas de información, proporcionada por las ciencias auxiliares,
pasaron a denominar a dicho período como “Etapa Ágrafa”, que significa “sin
escritura”.
La Arqueología es la ciencia que se ocupa de estudiar los restos materiales y los
rastros de la actividad humana, con ayuda de otras ciencias como:
La geología, que estudia la composición de la tierra y su evolución.
La paleontología, que se ocupa de los fósiles.
La Física y la Química que aportan técnicas para determinar la antigüedad de los
restos.
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Tema: El origen del Hombre:
● Copiar en la carpeta:
El origen del Hombre
El proceso de Hominización: Se conoce como proceso de hominización a la serie de
cambios físicos y culturales que ha sufrido el hombre desde su aparición hasta su
conformación actual.
● Leer el texto de la página 22 de Barraza Natalia (2015). “Qué nos hace más
humanos?” y responder ¿Qué características tienen los humanos?

Barraza Natalia y otros (2015). Historia desde las primeras sociedades hasta el siglo XV.
Editorial Santillana. Buenos Aires.

