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“Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas”. Michael  

Gerber. 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL VESTIDO. 

La prehistoria.     Contextualización  

La historia del traje comienza mucho antes de que las primeras civilizaciones de 

Egipto y Mesopotamia hicieran su aparición en la faz de la Tierra, ya que, a lo 

largo de la historia del hombre, la elaboración, los materiales y las técnicas para la 

confección y fabricación de los vestidos, han variado enormemente según los 

conocimientos, las posibilidades y los gustos de los distintos pueblos y culturas.   

U N I D. (Universidad Interamericana para el Desarrollo). 

La historia del vestido surge desde el momento en que el vestido pasa de ser una 

obligación de protegerse del clima a convertirse en una necesidad vital, comienza 

la historia de la moda. El vestido nos muestra la cultura, la riqueza y el grado de 

desarrollo de las civilizaciones y nos da una visión de los condicionamientos 

geográficos, económicos y culturales de los pueblos. 

Fuente: https://revistadehistoria.es/historia-del-vestido-parte-i/ 

             http://unid.edu.pe/ 

 

Objetivo de Actividad: Reconocer el origen del vestido en el hombre y la 

evolución del mismo en el tiempo. 

El vestuario en el hombre, desde el comienzo de la humanidad, se convirtió en un 
elemento indispensable: 
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1. Comente brevemente por que el hombre empezó a vestir su cuerpo y 
realiza en cartulina las siguientes figuras y diseña un vestuario para cada 
una según su genero 

 
 

2. Considera usted que la forma de vestirse el hombre y la mujer primitiva son 
la misma forma que se utiliza hoy ¿sí o no. ¿Por qué? 
Clásifica tu concepto desde tu punto de vista 
 

3. ¿Qué implementos consideras que son necesarios para la elaboración de 
las prendas descríbelos y representa gráficamente? 
 


