
                                      Nomadismo y Sedentarismo  
  

diferencias entre: 

a) Nomadismo y sedentarismo 

b) Depredadores y economía productiva. 

1)a. La diferencia entre Nómades y sedentarios es que los Nómades antes no 
tenían un lugar fijo sino que siempre se tenían que trasladarse, una ves, cuando ya 
no hay animales en ese sitio ellos es trasladaban a buscar otro manada, por eso las 
viviendas de los primeros pueblos eran livianos así podían transportarlo, los 
elementos que usaban para sus viviendas eran piedras, ramas y cuero de animales. 
Y los Sedentarios, tiene un lugar fijo ellos no mataban los animales sino que ellos 
los guardaban para que la hembra tenga crías y los mas viejitos los mataban. Ellos 
también empezaron a cultivar frutos. 

1)b. La diferencia entre los depredadores y la economía productiva es que los 
depredadores mataban y la economía productiva es que ellos probaba en ir 
probando, osea, tiraban una semilla y ellos vieron que creció porque llovió hubo sol 
etc,, y después probaban con otra semilla y no pasa nada y no creció porque no 
llovió, ellos iban investigando todas las cosas y lo iban haciendo sucesivamente. 

 
2. ¿Con cuál de los dos períodos de la prehistoria relacionas estas 
actividades y características?. Ubícalas en la columna correspondiente: 

  

• Domesticaban animales 
• Vivían en cavernas 
• Construían diques y canales 
• Eran nómadas 
• Realizaban pinturas rupestres 
• Economía de producción 
• Practicaban el hilado y el tejido 
• Eran sedentarios 
• Practicaban la caza y la recolección 
• Venus prehistórica 
• Hacha de mano 
• Caza, pesca y recolección 
• Viviendas precarias 
• Economía parasitaria 

  

Período Paleolítico Período Neolítico 



• Vivian en cavernas. 
• Eran Nómades. 
• Practicaban el hilado y el tejido. 
• Practicaban la caza y la recolección. 
• Hacha a mano. 
• Caza, Pesca y Recolección. 
• Viviendas precarias. 

 

• Domesticaban animales. 
• Construían diques y canales. 
• Realizaban pinturas Rupestres. 
• Economía de producción. 
• Eran Sedentarios. 
• Venus prehistórica. 
• Economía Parasitaria.  

 

  

3) 

a. A qué período de la prehistoria hace referencia el fragmento del video. 
Explicá que indicios tomas en cuenta para dar tu respuesta. 

b. ¿Cuáles son las razones por la que están asentados a la orilla de un río? 

c. ¿Existe división del trabajo en el período prehistórico representado en el 
video? ¿cómo era? ¿por qué pudo producirse esta división del trabajo? 

 3)a. El video que nos muestra habla del -4000  a -2700 porque en ese momento 
eran los sedentarios, los sedentario les estaban robando la leña. 

3)b. 

3)c. Si, existen divisiones del trabajo en el periodo prehistórico, Las mujeres 
cosechaban cuidaban a los chicos y tejían etc,,  y los hombre cazaban cuidaban sus 
viviendas etc,,. Se  produjo esta división porque las mujeres son mas deviles que 
los hombre. 

. 

4) Observá detenidamente cada una de las siguientes imágenes. 

  

 
 

Imagen A  Imagen B 

  



¿A qué período corresponde cada imagen? Fundamentá tu respuesta. Para 
hacerlo observá todos los detalles que aparecen en las ilustraciones, 
indicando para cada período: 

• Las actividades que realizaban para obtener los alimentos; los 
alimentos que obtenían; las herramientas que utilizaban. 

• La organización social, cómo era la división de tareas y el trabajo 
que realizaban para conseguir alimentos. 

• Con qué materiales elaboraban las viviendas en cada uno de los 
períodos, sus características. 

• Quiénes llegaban a ser jefes, en caso de que hubiera. 
• … y todo lo que observen en las imágenes que les ayude a explicar 

las diferencias entre un período y otro!! 

Imagen A. 
En la imagen A se ve que son Sedentarios porque ellos antes tenían un lugar fijo, 
ellos se asentaban a la orilla de un río. Guardaban a los animales y a los macho, a 
los más viejitos, los mataban y a las hembras la dejaban para que pudiesen tener 
crías y así ellos los cuidaban. Como en la imagen ven están divididos en partes las 
mujeres tejían, cuidaban a los menores y cuidaban la casa, además de eso les daba 
de comer a los animales y los hombre tenían que hacer las tareas más difíciles, por 
ejemplo ellos tenían que armas las herramientas.  

Imagen B. 
En la imagen  B ellos son Sedentarios porque ellos se dividían en partes los hombre 
cazaban, como se ve en la imagen, otros hacían la pesca, Tallaban y etc,y las 
mujeres recolectaban cuidaban las viviendas sus viviendas estaban hechas de cosas 
naturales osea ramas, piedras y piel de animales, cuero, ellos al cuero le ponían 
tipo como un barniz porque si llovía era obvio que se iba a traspasar la lluvia 
entonces le ponen algo al cuero y se protegían de la lluvia. Ellos Vivian en una 
cueva. 

 

5) a) Lee la siguiente frase e indica si es Verdadera o Falsa. Justifica tu 
respuesta: 

“Las pinturas rupestres eran realizadas exclusivamente como 
manifestaciones artística”. 

b) Busca en Internet una imagen (de una pintura rupestre) que te ayude a 
ejemplificar tu justificación. 

5)a. SI. Es verdadera 

Si es porque es una pintura policroma. 

  

 


