
	  

	   	  

Nomadismo  
Es una forma de vida característica de algunos pueblos, en especial los pueblos 
primitivos, que consiste en ir de un lugar a otro, sin establecerse en un sitio de 
forma permanente. Al final de la edad de piedra la humanidad supera esta forma 
de vida gracias a la agricultura.  
 
Principales características 

• Los pueblos nómadas no conocían la agricultura. Cazaban, pescaban y 
comían de los frutos que encontraban, esto hacía que su alimentación 
estuviera condicionada por su entorno geográfico. 

• Eran recolectores: Persona o animal que recoge los frutos que les 
proporciona la naturaleza, tales como frutos silvestres, raíces, larvas, 
huevos y crustáceos. 

• Se resguardaban en cuevas en épocas de frío o bien transportaban su 
vivienda de un lugar a otro, por lo que debían ser muy livianas, por lo 
general estaban hechas con ramas y pieles de animales. 

• Utilizaban herramientas como hachas, hechas de piedra y otros utensilios 
hechos de madera y hueso. 

• Su vestimenta estaba hecha con pieles de animales. 
• Las mujeres se encargaban de la recolección de alimentos y los hombres a 

la caza de mamuts, caballos, ciervos, etc. 
• Formaban grupos de 20 o 30 individuos unidos por lazos familiares, 

formando clanes.  
• Existía una jerarquización social donde los ancianos (por su experiencia) y 

las mujeres (por la reproducción), eran muy valorados. 
 
Sedentarismo 
Es una forma de vida de una comunidad humana que se establece en un lugar. 
Poco a poco los pueblos encontraron un lugar donde establecerse, aprendieron a 
hacer chozas, a cultivar y pescar con más técnica. Encontraron un lugar fijo 
con agua, un buen clima y muchos a animales para cazar. Formaron una tribu. Las 
familias se hicieron más pequeñas, y cada una tenía su propia casa, su parcela 
que cuidar para cultivar y compartir con la tribu. 
 
Principales características 

• Este tipo de vida, surge gracias al descubrimiento de la agricultura. 
• Sus viviendas estaban hechas de material más sólido, como barro o paja y 

se agrupaban en pequeños poblados en lugares poco elevados. 
• Se instalaron en llanuras fértiles, cerca de aprovisionamientos de agua, ya 

que debían cuidar animales, plantaciones y cosechas. 
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• La aparición de nuevas tareas agrícolas obligó al desarrollo de nuevos 
utensilios como cuchillos u hoces y molinos de piedra. 

• Utilizaban la cerámica permitiendo el almacenaje de grano y líquidos, 
además permitía la cocción de los alimentos. 

• Se domesticaron animales como el perro, las cabras, las ovejas y los 
cerdos. 

• Utilizaban prendas de vestir hechas de lino o lana. 
 

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. Realiza una lista de semejanzas y diferencias entre el nomadismo y el 
sedentarismo.  

2. ¿Qué influencia tiene la agricultura en la transformación de los pueblos 
nómadas? 

3. ¿Qué significado tuvo para la sociedad el paso del nomadismo al 
sedentarismo? 

4. Elabora un dibujo que represente un pueblo nómada y otro sedentario.   
5. ¿Qué forma de vida tiene tu familia? Explica tu respuesta. 
6. Consulta qué es la Edad de los metales y cuál es su relación con el 

sedentarismo.  
 


