
Período Paleolítico vs 
Neolítico



Raspador
❖ Este artefacto fue utilizado 

para tallar las pieles de los 
animales.

❖ Para los pueblos europeos y 
americanos de la Era de 
Piedra, los raspadores 
servían como herramientas 
de raspado para hacer 
usadas en pieles de 
animales, madera o hueso.

❖ Una vez que ise desollaba a 
un animal, el raspador final 
servía para quitar el pelo de 
la capa de la piel y eliminar el 
tejido grasoso de su 
estómago.

❖ Los raspadores eran hechos 
con el mango de madera.



BURIl
❖ Este artefacto fue usado para tallar 

huesos, cuernos, o madera.

❖ Los buriles son los más antiguos 
instrumentos de piedra, que se 
remontan a más de 50 mil años, y 
son característicos de las Altas 
culturas paleolíticas, tanto en Europa 
como en las Américas.

❖ Los buriles exhiben una 
característica llamada punta 
buril--una punta filosa y angulada 
que se forma al golpear 
oblicuamente una laja con la orilla de 
otra piedra.  

❖ Estas herramientas pudieron ser 
utilizadas con o sin mango de 
madera.



Arpón de Cuerno
❖ Este artefacto se utilizó para cazar los 

grandes animales marinos.

❖ Los europeos de hace 20 mil a 10 mil 
años, utilizaron arpones de cuernos, 
para cazar focas, ballenas, y hasta 
animales terrestres que nadaban en el 
agua, como los renos.

❖ En el nuevo mundo, estos arpones 
aparecieron sólo hace cerca de seis 
mil años en las culturas del ártico de 
Alaska y Canadá.

❖ Los expertos creen que los arpones de 
cuerno fueron usados junto con 
lanzadores de madera conocidos 
como atlatls que permitían que el 
arpón penetrara con más fuerza.



Flauta de Hueso
❖ Este artefacto se utilizó para 

hacer música.

❖ Hecha de hueso, este 
instrumento de aire se remonta a 
cerca de 14,000 años en 
Francia.

❖ Los cazadores pudieron haber 
cargado instrumentos parecidos 
a las flautas en sus juegos de 
herramientas, o pudieron haber 
sido enterrados con ellos, quizás 
para su vida en el más allá.



Hacha
❖ Las hachas fueron instrumentos 

importantes para los seres 
neolíticos.

❖ Fueron usadas para desmontar 
la tierra y para cortar árboles.

❖ Las hachas fueron también 
excelentes armas para rechazar 
a los enemigos y a los 
animales..

❖ Los seres humanos utilizaban 
otras rocas para primero 
deslajar la futura hacha, y para 
darle figura. Luego utilizaban 
otra piedra para tallarla y darle 
mejor filo.



Rueda
❖ Este artefacto fue 

utilizado en la agricultura

❖ Era hecho de piedra

❖ Los agricultores 
utilizaban la rueda para 
mover el arado.

❖ El arado fue utilizado 
para remover la tierra y 
así plantar las semillas.

❖ La rueda facilitó la 
agricultura.



Céramica
❖ Este artefacto fue utilizado 

para almacenar.

❖ Hecho de barro

❖ La cerámica fue utilizada 
para almacenar más 
alimentos.

❖ La cerámica era enterrada 
para que los alimentos se 
conservaran fríos.. 

➢ El proceso era similar al 
del refrigerador.



Flecha
❖ Las flechas cada vez 

fueron más sofisticaas 
comparadas con la era 
previa.  Fueron 
utilizadas para cazar 
animales.

❖ Las puntas fueron 
hechas con más 
delicadeza y las orillas 
fueron más filosas.


