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3º Medio. Actividad. Nº 5 
 
Objetivos:  
 

· Inferir ideas sobre determinados conceptos y hechos históricos.  
· Argumentar con  los conocimientos y vocabulario aprehendido. 
· Aumenta su vocabulario. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. 
Tiempo asignado: 10 minutos.  

 
LA REVOLUCION DEL NEOLITICO 

 
El Neolítico (piedra nueva) es un período de la prehistoria con grandes transformaciones orientadas en torno 
a dos procesos fundamentales: la sedentarización y la domesticación de plantas y animales. La 
importancia y magnitud de estos cambios una auténtica revolución en las formas de vida y en la relación del 
hombre con la naturaleza.   
Hace unos 15.000 años, en la Tierra comenzó el fin de la última glaciación (Würm) y el inicio de un período de 
deshielo que originaría las condiciones medio ambientales que conocemos actualmente. Este clima más cálido 
favoreció la concentración de flora y fauna, y el hombre lo aprovechará para ir manejando algunas especies 
hasta llegar, hacia el año 10.000 a. de C., a domesticarlas. Tras generaciones de observación de la 
naturaleza, los cazadores-recolectores del paleolítico superior lograron un acabado conocimiento del medio 
ambiente y de sus ciclos, lo que les permitió aprovechar mejor los recursos de la naturaleza. En una segunda 
instancia, y quizás inconscientemente, estas comunidades empezaron a seleccionar semillas y a cultivar 
plantas comestibles o de uso tecnológico como es el caso del algodón, e iniciaron la crianza de animales.  Este 
lento camino, hacia el año 10.000 a. de C. condujo a la domesticación de plantas y animales en diferentes 
lugares del planeta, siendo los más importantes la llamada Media Luna Fértil en el Cercano Oriente, que 
comprende las regiones de Egipto y sudoeste asiático; el Lejano Oriente que abarca las regiones de China e 
India; Mesoamérica que corresponde a los actuales territorios de México, Guatemala y Honduras y, 
finalmente, Andinoamérica, cuyo territorio abarca principalmente a Perú, Ecuador, Bolivia, parte del norte de 
Argentina y de Chile. 
Las antiguas bandas nómades van adoptando una vida sedentaria, propia del neolítico, agrupándose primero 
en pequeñas aldeas, debido seguramente a la abundancia de recursos en determinadas regiones o tal vez por 
el ejercicio de una agricultura incipiente que los obligaba a permanecer en un área para cuidar los cultivos.  
A pesar de la reducción de la variedad de alimentos y de los períodos de escasez por las sequías y las pestes 
que afectan a la agricultura y domesticación de animales, el hombre del neolítico adoptó en forma creciente la 
actividad agropecuaria ya que le permitió guardar los excedentes de producción para asegurar la 
subsistencia y alimentar a un grupo más grande de población. 
 
1.- Establece cuál es la relación entre domesticación- agricultura – sedentarismo. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Explica porque el inicio del manejo de la agricultura en el neolítico es considerado como una 
revolución. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- 
1.- Revolución  ____ Producto del manejo de las plantas a través de la agricultura existe un 

remante de los frutos que se producen, lo que permite que la sociedad 
neolítica se haga más compleja. 

2.- Excedentes De 
Producción 

 ____ Cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado 
inmediato. Se puede producir en varios ámbitos al mismo tiempo, tales 
como económicos, culturales, religiosos, políticos, sociales, militares, 
etc. Los cambios revolucionarios, además de radicales y profundos, y 
sobre todo traer consecuencias trascendentales. 

3.- Domesticación  ____ Primeras formas de domesticación de las plantas, que se llevaron 
acabo en la media luna fértil, donde el hombre a través de la 
observación conoció los ciclos de las plantas y posteriormente aprendió 
a cultivarlas. 

4.- Bandas Nómades  ____ Proceso por el cual el hombre logra dominar tanto plantas como 
animales silvestres, utilizándolos para el beneficio de su comunidad a 
miles de años atrás. 

5.- Agricultura 
Incipiente 

 ____ Todos los pueblos prehistóricos fueron trashumantes antes de 
desarrollar la agricultura y la ganadería. Fueron cazadores y 
recolectores que viajaban constantemente tras los animales de los 
cuales se alimentaban, guiados principalmente por su intuición.  

 


