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PERÍODO PALEOLÍTICO 

BASE ECONÓMICA: 
CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN DE FRUTOS. 

FORMA DE VIDA 
Nómada. 

Vivían al aire libre o en cuevas. 

INVENTOS 
Producción del fuego, útiles toscos (de piedra o 
hueso) como cuchillos, bifaces. Armas como 
lanzas, arcos, puntas de flechas y Canoas para el 
medio de transporte acuático. 



 Organización social: Pequeñas tribus familiares. 

 Creencias: Realizaban enterramientos y santuarios en el interior de las cuevas. Sus pinturas tenían fines 
mágicos. El símbolo de la fertilidad se identificaba con las venus. 

 Arte: El arte comienza al final del período Paleolítico denominado Paleolítico Superior. Las pinturas se 
realizaban sobre las rocas y al interior de las cuevas, a esto se le denominó rupestre. (pinturas sobre roca) y 
en el interior de las cuevas. Las representaciones en la pintura eran generalmente de animales. 
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LA VIDA DURANTE  
EL PERÍODO PALEOLÍTICO 

Nómadas Cazadores Recolectores Utensilios de piedra y hueso 

Manejo del fuego Creencias religiosas Pintura y arte 



ECONOMÍA PALEOLÍTICA 
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LA CAZA EN EL PALEOLÍTICO 

La caza consistía en perseguir 
animales para alimentarse. 

Esta fue una de las principales 
actividades de subsistencia del hombre 
del período paleolítico. 

Generalmente la caza era de grandes 
animales como el “mamut”. 

Mientras más grandes era el animal, 
la caza era mucho más compleja y 
sangrienta. 



LA RECOLECCIÓN EN EL 
PALEOLÍTICO 

Los cazadores-recolectores, como ya hemos 
indicado, se adaptaban al medio en el que vivían 
y conseguían sobrevivir utilizando los medios que 
tenían a su disposición para ello. Sin embargo, la 
caza, la pesca y la recolección eran actividades 
que sufrían fluctuaciones y en épocas de escasez 
o, simplemente, cuando la llegada del invierno 
hacía que muchas fuentes de alimento quedaran 
inútiles, las primeras comunidades humanas 
tendrían problemas para poder alimentarse. Por 
lo tanto, los cazadores-recolectores idearon 
diversas formas de almacenar alimentos por si 
necesitaran echar mano de ellos para asegurar su 
subsistencia. 



LOS INSTRUMENTOS LÍTICOS SON 

HECHOS DE PIEDRA. 

Los hombres del paleolítico fabricaban instrumentos 

de piedra tallada. Esta fotografía muestra del tamaño 

de un proyectil de piedra empleado para la caza de 

grandes animales. Tiene una antigüedad de mas de 

13,000 años. 

La piedra sílex fue uno de los primeros 

materiales empleados en la fabricación de 

armas durante la edad de piedra.  

 

Durante la edad de piedra, las azuelas se 

empleaban para tallar madera y la hoz en las 

tareas de recolección.  
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Las bandas de cazadores de la prehistoria están 

constituidas por grupos de familias que: 

 
  viven juntos  

 

  comparten el mismo territorio. 

 

  tienen una relación de parentesco  

 

  existe una jerarquía entre los varones. 

 



Los hombres de la prehistoria eran 

nómadas por que tenían que ir tras los 

animales y recolectar plantas-vegetales 

para poder subsistir. 

Cuando las estaciones cambiaban los 

animales migraban y los hombres del 

paleolítico tenían que moverse detrás de ellos. 

No tenían un lugar fijo donde vivir. 

Corran que 

se van los 

animales 



Los hombres nómadas en sus viajes de caza y recolección utilizaban cualquier 

refugio natural que encontraban en su camino para poder descansar. Por lo 

tanto, estos refugios que eran en su gran mayoría cuevas es donde dejaron 

plasmadas pinturas de tipo rupestre tal cual observamos en la siguiente imagen. 


