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                              Miss Carolina Curilef D.  
                              Subject Historia, Geografía  
                              Class 7 Jr B 

 

Unit 1: Hominización, complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales 

La Revolución del Neolítico 

 

Name: _____________________________________________________ Total score: 29 Ponderación: 10% 

OA 02: Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación 

de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en que los seres 

humanos se relacionaron con el espacio geográfico. 

Instrucciones generales 

- Lea atentamente la siguiente información, destaque y/o subraye lo más relevante; responda las 

preguntas asociadas a cada ítem.  

 

El desarrollo del ser humano en el tiempo ha significado procesos de adaptación y transformación del espacio natural 

en uno cultural. Esto último significa, aquel ámbito resultante de la satisfacción de necesidades propias de nuestra 

supervivencia y del afán de entender el mundo que nos rodea con lenguaje, símbolos y significados. 

Para estudiar la Historia de la humanidad se han determinado tiempos y periodos, ya que esta abarca millones de años 

Periodos convencionales de la historia 

Paleolítico Comenzó hace 5 millones de años. En ese entonces, los 

seres humanos vivían de la caza y la recolección, y 

desarrollaron la técnica de tallar la piedra.  

Neolítico Hace unos 11.000 años en Oriente Medio. Se desarrolló 

la agricultura y la ganadería, la técnica de pulir la piedra. 

Edad de los Metales Hace unos 7.000 años hasta la invención de la escritura. 

Desarrollo de la metalurgia y de las ciudades.  

 

Responda brevemente 

a). ¿De qué forma el ser humano conseguía alimentos necesarios para su sobrevivencia en los primeros tiempos 

de la humanidad? (2 pts) 

b). ¿Qué transformación en la forma de vida del ser humano modificó radicalmente su relación con la 

naturaleza? (2 pts)  

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21089.html


Etapas de la Prehistoria 

  

1. Paleolítico (piedra antigua) 

En este periodo predomino un modo de vida nómada y la 

organización social en torno a bandas, que eran pequeños 

grupos basados en lazos familiares que no superaban los 

40 miembros y se desplazaban constantemente en busca 

de su presa.  

Vivian en asentamientos temporales en cuevas o en 

tiendas hechas con pieles, palos o paja que pudieran ser 

fáciles de armar y desarmar. Sus miembros se dividían 

las tareas: por lo general, los hombres se ocupaban de la 

caza y la confección de herramientas: mientras que las 

mujeres y los niños recogían frutos, cazaban animales 

pequeños y aves, confeccionaban sus prendas de vestir.  

La vida de estos grupos era bastante dura, ya que 

dependía de la capacidad del grupo  para proveerse de 

alimento suficiente. Probablemente la vida de las 

personas era corta, muchos niños y niñas morían al nacer 

y los adultos no sobrepasaban los 35 años en promedio 

de vida.  

Tecnología y cultura en el paleolítico 

Fueron el primer grupo humano en manejar el fuego, el cual utilizaron para fabricar herramientas y utensilios; 

preparación de alimentos y ahuyentar animales salvajes, además de calentar e iluminar las cuevas. En cuanto a la cultura 

se caracterizó por despertar de la religiosidad y la aparición de las primeras manifestaciones artísticas como el arte 

rupestre (“arte en las rocas”) y estatuillas de hueso o piedra.  

  

 

 

 

 

Pintura rupestre 

Cueva de Lascaux, Francia 
Venus de 

Willendorf 



Durante largos períodos de la historia el ser humano se adaptó a duras condiciones que le imponía el medio natural. 

Paulatinamente, fue desarrollando elementos que le permitieron adaptarse y lograr sobrevivir en comunidades donde 

cada uno tenía una función específica. El paso de un modo de vida nómade a otro de estilo sedentario marcó el devenir 

del ser humano, siendo una de las grandes revoluciones que ha vivido en su existencia. Hace unos 10 mil años atrás, a 

fines del Paleolítico, comenzó a aumentar progresivamente la temperatura del planeta, poniendo fin a la era de las 

glaciaciones. Esto permitió el desarrollo de una nueva vegetación que favoreció uno de los logros fundamentales para 

la especie humana: la domesticación de plantas y animales. El dominio de la agricultura ha sido considerado una nueva 

revolución debido al impacto que provocó en los modos de vida de la humanidad, y dio paso al Neolítico.  

 

Activity 

Escriba en cada recuadro la característica que le pertenezca al enunciado (6pts) 

• Agricultor/ganadero  

• Especialización y división del trabajo 

• Cazador/recolector 

• Bandas dirigidas 

• Chozas movibles 

• Casas de mayor elaboración 

Nómade Sedentario 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Neolítico (periodo de la piedra nueva) 

Recibe dicho nombre en referencia al uso de la piedra pulida, este 

grupo de humanos fueron estableciéndose de manera mas 

permanente en los lugares, debido a la necesidad de cuidar sus 

cultivos y criar animales. Así se fue configurando un modo de vida 

sedentario, que permitió la permanencia de grupos humanos en un 

mismo lugar, dando origen a aldeas, que agrupaban a varias 

familias, sin la necesidad de tener lazos sanguíneos.  

La sedentarización favoreció el aumento de la producción de 

alimentos, generando mayores excedentes de granos como el trigo 

y la cebada, así como la obtención de carne y leche de los animales 

domesticados (cabra, oveja, vaca y cerdo en primer instancia). De 

esta forma, se mejoró la alimentación, lo que a su vez provocó el 

aumento de la población y el comienzo del intercambio de 

productos.  

La necesidad de defensa de las aldeas para proteger su alimento 

almacenado y las tierras cultivables dio paso a la figura de un jefe, 

encargado de dirigir a su pueblo. De este modo, la vida social se fue complejizando junto con las expresiones de 

religiosidad. La practica de ritos funerarios hizo que se crearan los cementerios basados en monumentos de piedra 

llamados megalitos, los más destacados del periodo son los dólmenes y los menhires.  

 ¡INVESTIGAR! 

Buscar el significado de megalitos (definición) y explicar en qué consisten los dólmenes y los menhires; caracterizarlos 

a cada uno e indicar un país en dónde podemos encontrarlos en la actualidad. (6 pts) 

Definición de megalitos:  

 

 

 

 

Dólmenes: 

a. Características  

 

 

 

b. País en donde podemos encontrarlo 

 

 

 

Menhires: 

a. Características 

 

 

b. País donde podemos encontrarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observe los mapas y responda brevemente con ayuda de un atlas.  

 

 

a. ¿En qué zona surgieron las primeras comunidades agrícolas del planeta? (2 pts)  

_______________________________________________________________________________________________ 

b.  ¿Qué continente tuvo en su territorio un desarrollo de la agricultura temporalmente similar al evidenciado 

en América del Sur? (1 pto) 

______________________________________________________________________________________________ 

a. ¿a qué cultura pertenece el área marcada con el año 8000 a.C donde se domesticaron la cabra y el cordero? 

(2 pts)  

_______________________________________________________________________________________________ 

b. En sus inicios, la actividad agrícola se fundamentó sobre el cultivo de cereales. ¿Cuál fue el cereal cultivado en 

América? (1 pto) 

_______________________________________________________________________________________________ 



Comprensión lectora 

Lea detenidamente el siguiente texto y destaque y/o subraye las ideas más relevantes del mismo.  

Durante el Neolítico el ser humano logró aumentar en forma decisiva [importante] su dominio sobre la naturaleza. 

Aprendió a pulir y perforar la piedra lo que le permitió fabricar instrumentos más finos y perfectos. Las mejores 

herramientas le permitieron cortar árboles y construir habitaciones de madera. El ser humano inventó el huso y el telar 

y desarrolló técnicas para hilar y tejer la lana y el lino. Descubrió que la greda se endurecía al fuego y con el tiempo 

aprendió a fabricar una gran variedad de objetos de cerámica: vasos, ollas, platos. […] En las extensas estepas [planicies] 

del interior del Asia los hombres se convirtieron en pastores: criaban ovejas, cabras, vacunos y, finalmente caballos. 

Como había que proveer a los animales de pasto, los humanos cambiaban periódicamente de lugar. Los pueblos pastores 

continuaron la vida nómade. El humano hizo entonces uno de los descubrimientos más grandes de todos los tiempos: 

vio que las semillas puestas en la tierra brotaban y producían nuevas plantas y semillas. A partir de entonces empezó a 

cultivar la tierra. Ya no dependió de los productos que la naturaleza le entregaba […], si no que pudo producir su 

alimentación. […] La agricultura los ató a la tierra: pasaron a una vida sedentaria. […] Con el fin de proteger sus 

propiedades, los grupos de campesinos formaron aldeas y pequeñas ciudades y las rodearon de muros defensivos. La 

vida en comunidad obligó a establecer reglas y constituir [formar] alguna autoridad que hiciera cumplir las leyes. […] 

Cada pueblo desarrolló su propia lengua y sus propias formas de vida. Las tradiciones y costumbres de un pueblo, su 

religión, su arte y sus formas de vida constituyen la cultura de ese pueblo. 

 Fuente: Krebs, Ricardo, Breve historia universal (hasta el año 2000), Editorial Universitaria, página 24- 26 [adaptación] 

 

➢ Complete el siguiente esquema con la información obtenida en la lectura y en la guía, incorporando los 

elementos solicitados. (7 pts)  


