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Objetivo de Aprendizaje: 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 
Indicadores:  

- Explican mediante ejemplos por qué la domesticación de animales y plantas posibilitó el 
sedentarismo de las primeras sociedades, reconociendo los efectos para las personas de 
este modo de vida hasta el presente. 

- Describen algunos de los múltiples cambios que provocó la Revolución agrícola, 
considerando el impacto de estos cambios sobre las personas hasta el presente. 

- Dan ejemplos concretos de cómo la Revolución del Neolítico modificó la forma en que los 
seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico por medio del uso de diversas 
fuentes, valorando el carácter revolucionario de este proceso. 

 

¿Qué Aprenderé Hoy? 
La edad del Neolítico y sus características. Posteriormente podrás analizar las diferencias entre el 

paleolítico y el neolítico. 

 

Activo mis Conocimientos: Poblamiento de América 
 Mapa Conceptual: Completa en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual, con los datos 

requeridos y considerando los siguientes consejos: 

o Utiliza solo conceptos o frases de dos a tres palabras 

o Debes ir desde el tema mas general hasta el mas particular, en este caso: 

Teoría del Poblamiento                       Teoría Oceánica                         Autor 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 7°                                                           Fecha 



 

 

 

En la clase de hoy 
El Neolítico (Piedra Nueva) 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Este es un período que revoluciona 
enormemente la vida del ser humano en la 
Tierra. 
- De acuerdo con el ciclo de la naturaleza, los 
humanos comienzan a plantar semillas que lo 
llevan al descubrimiento de la agricultura y la 
ganadería. 
- Ellos dejan la actitud nómada y empiezan a 
asentarse en los territorios de forma 
permanente, por lo tanto, el sedentarismo es 
su nueva forma de vida. 

- Perfeccionan la construcción de utensilios de 
piedra lo que inicia la etapa de la piedra 
“pulimentada” 
- Los humanos fabrican cerámicas, tejidos, 
construyen viviendas y se establecen en 
poblados. 
- En este período se da inicio al comercio por 
medio del intercambio (trueque). 
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La Transición Entre El Período Paleolítico Y El Neolítico Se Denomina: Mesolítico 

La transición que evidencia el período “Mesolítico” se caracteriza por un progresivo abandono de la 

depredación que se observa en el Paleolítico y las nuevas formas de vida que genera el Neolítico 

basado en la agricultura y la ganadería. 

Las pruebas indican que los seres humanos a 
partir del año 8.500 a.C. comenzaban a dejar 
de lado la caza y la recolección y daban los 
primeros pasos en la domesticación de 
animales y en la agricultura. 
La ganadería y la agricultura son los 
principales aspectos para distinguir al período 
Neolítico de otras etapas de la humanidad. 
Todo ello se fue dando de distintas formas, 
dependiendo del lugar y de cómo se iban 
asentando las primeras civilizaciones del 
mundo antiguo. 
Luego de un largo proceso, siempre 
condicionado por los diversos y hostiles 
factores climáticos, el Neolítico transcurre 
aproximadamente entre el 8500 a.C., y la Edad 
de Bronce, conformando la última etapa de la 
Edad de Piedra. 

 
 

 
 

 
La Vida De Los Seres Humanos Del Neolítico 

En el Neolítico los hombres crearon los primeros asentamientos, dejando de lado su antiguo 

carácter nómade y comenzaron a vivir en grupos y en refugios. Estos eran muy variados y de acuerdo 

con las circunstancias podían constituirse en comunidades que iban entre las 150 a 2000 personas. 

Los hombres y mujeres del Neolítico 
comenzaron a construir herramientas de 
piedra cada vez más sofisticadas. 
Cultivaron la tierra y desarrollaron la crianza 
de animales, sentando las bases de las labores 
humanas que perduran hasta nuestros días. 
La artesanía, el tejido y las esculturas de 
cerámicas también tuvieron un desarrollo 
clave durante este período. 
Los estudios realizados a lo largo de la historia 
han dejado de manifiesto que el período 
Neolítico fue muy violento, incluso mucho más 
que los períodos humanos que lo 
antecedieron. Existe evidencia fósil que han 
demostrado que muchos individuos del 
Neolítico fallecieron resultado de fuertes  

 
 

 
impactos de flechas, lanzas, cortes y golpes en 
el cráneo provocados por herramientas de 
roca. 

 



La Revolución Neolítica 

El término “Revolución Neolítica” fue cuñado por el arqueólogo australiano Vere Gordon Childe, 

este término permite explicar la primera y gran transformación en la vida de los seres humanos, el 

traspaso de una vida netamente nómada a otra sedentaria y todos lo que ello implica. 

La Revolución Neolítica tiene las siguientes características: 

 Se evoluciona de una vida nómada a una sedentaria 

 Comienza una economía productiva basada en la ganadería y agricultura. 

 Este proceso tuvo lugar aproximadamente en el año 8.500 a.C. 

 Las regiones de Canaán y Jericó ya en el año 7000 a.C., comenzaban a contar con las 

primeras aldeas propiamente tal. 

 Las primeras ciudades se encontraron en Mesopotamia y fueron Ur, Uruk, Eridu o Lagash. 

 Los hombres comenzaron a fabricar tejidos, abrigos, nuevas herramientas y artesanías. 

 El desarrollo de la alfarería les permitió subsistir crearon recipientes de barro, cerámica y 

otros materiales donde comenzaron a guardar agua y toda clase de líquidos. 

Los Primeros Asentamientos 

Durante el Neolítico, los poblados estaban situados generalmente junto a un río, a fin de tener agua 

para regar los campos y abastecer con alimentos a la población y al ganado. 

 

Catal Hüyük 
Antiguo asentamiento del Neolítico 

Catal Hüyük es uno de los asentamiento 
más antiguos y mejor preservados del 
período Neolítico.  
Las investigaciones científicas lo datan hace 
unos 8000 a. C 
Se ubicaba en Oriente Próximo, al sur de 
Anatolia actual Turquía. 
Allí vivieron unas 5000 personas que se 
dedicaban a la agricultura y la cría de 
animales. 
Intercambiaban productos con regiones 
vecinas. 
La construcción del lugar era de ladrillos de 
abobe y paja. 

 

 

 

 

 

 



Actividad 
 

I. Sintetiza los periodos Paleolítico y Neolítico, a través del cuadro resumen 

Criterio Paleolítico Neolítico 

Forma de vida 

 

  

Instrumentos o 
herramientas 

  

 
Actividades 
Económicas 

 

  

 
Características 

Culturales 
 

  

 
Organización 

social 
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