
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía Tiempos Primitivos: La Revolución del Neolítico 

 

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. 

- 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? 
Conocerás como fue el proceso de sedentarización de las primeras comunidades humanas 

 

Activo mis conocimientos 
Para recordar las características del Neolítico de la guía anterior, completa el siguiente mapa 

conceptual. 

 

Neolitico

Forma de vida

Herramientas

Organización 
social

Actividades 
economicas

Manifestaciones 
culturales

Nombre: 

Curso: 7°                                                           Fecha 



En la clase de Hoy 
La Revolución del Neolítico 

1. La Domesticación de los animales y los inicios de la ganadería:  

 

 

La domesticación de animales, que fue 
consecuencia directa de la caza, es junto 
con la agricultura, la manifestación más 
temprana del proceso de neolitización. 
Como demuestran los restos 
arqueológicos hallados, ambas 
actividades se desarrollaron por primera 
vez en la región conocida como el 
Creciente Fértil hacia el 9000 a.C. 
Para evitar la aniquilación de los rebaños, 
los cazadores mesolíticos comenzaron a 
seleccionar sus capturas en función del  

Sexo y la edad de los animales. A esta caza controlada, posteriormente se uniría la costumbre de 

perseguir y guardar en recintos cerrados manadas enteras de bóvidos. Así se consiguió disponer de 

carne durante largos períodos de tiempo sin depender de la caza. El primer animal domesticado 

para la alimentación fue la cabra. Los restos encontrados en Irán e Irak evidencian que las cabras 

que vivían en los poblados del Neolítico procedentes de la especie salvaje. Los primeros animales 

domesticados fueron:  

 Oveja, deriva de los cameros salvajes 
de los montes de Irán. Apreciada por su 
carne, leche y lana. VIII milenio a.C. 

 Vaca, además de proporcionar carne, 
leche y cuero, fue utilizada como 
animal de tiro. VI milenio a.C. Anatoüa. 

 

 Caballo, proviene de los caballos 
salvajes de Kazajstán y no fue utilizado 
como montura hasta el IV milenio a.C. 

 

 Asno, sus ancestros fueron el onagro 
de Asia occidental y el kian del Tibet. 
Domesticado desde el V milenio a.C. 

 

 Jabalí, proviene del jabalí. Fue criado 
en cautividad en el sudeste de Turquía 
desde el VIII milenio a.C. 

 

 

2. La Fabricación De Instrumentos Y La Artesanía 

Durante el Neolítico se seguirán fabricando 
instrumentos y herramientas de piedra, que 
será ahora pulida o pulimentada. Como 
materias primas, se seguirán utilizando el sílex 
y la cuarcita, y aparecerán dos nuevos 
materiales: la obsidiana y el basalto. 
De piedra se fabricará la mayoría de los 
primeros instrumentos que se utilizaban en las 
tareas agrícolas. 

            

 



Para arar o desbrozar la tierra se emplearán, a modo de azadas, las hachas pulimentadas, 

enmangadas en un palo de madera; para recoger la cosecha se fabricarán hoces, a base de dientes 

de sílex engarzados en un cuerpo de madera; y para moler el grano se utilizarán rudimentarios 

molinos de mano, que constaban de dos piedras: una piedra plana con una concavidad en la parte 

central, donde se echaba el grano, y otra piedra más pequeña, para friccionar el grano fuertemente 

contra la otra piedra, hasta producir, primero, el descascarillado del grano, y después, la obtención 

de la harina. 

De piedra van a seguir fabricando las puntas de flecha, en un momento en el que se ha generalizado 

el uso del arco, los raspadores y los cuchillos. Seguirán utilizando el asta o el hueso para realizar 

otros instrumentos: agujas para coser, punzones, arpones para pescar y azagayas para la caza. 

De madera se fabricaban cuencos, peines, cucharas, espátulas. Solo en las zonas realmente muy 

húmedas se han conservado restos de este tipo de utensilios. 

De esta forma, se fueron generando los primeros oficios:  

 La Cerámica 
 Se modelaba a mano y se decoraba con 
pinturas e incisiones. Después se cocía en una 
simple hoguera. Con la cerámica se fabricaban 
vasijas para guardar, conservar y proteger de 
los animales los granos y los líquidos, y toda una 
serie de útiles para cocinar y comer, tales como 
platos, cuencos, vasos, entre otros. 

 El Tejido 
Se utilizaban como materias primas la lana, el 
lino y el esparto. Primero, con los husos de 
hueso, hilaban el hilo y después lo tejían en 
unos telares muy primitivos. 

 La Cestería:  
Al estar realizada con materiales de origen 
vegetal, se han conservado pocos vestigios de 
la cestería, técnica que se debió utilizar para 
fabricar recipientes que permitieran acarrear, 
guardar alimentos y utensilios. En otros casos, 
los cestos o canastos eran utilizados para 
introducir los cuerpos de los difuntos, a modo 
de ataúdes. 
 

   
3. La Invención de la Agrícola: 

      

         

La aparición de la agricultura está vinculada 
a la recolección de semillas, raíces, frutos y 
todo tipo de vegetales que los grupos 
humanos practicaron desde sus orígenes. 
 La misma carestía de recursos naturales 
que había obligado al Homo sapiens a 
modificar sus estrategias predadoras, 
influyó también en la recolección y, por este 
motivo, los hombres y mujeres del 
Mesolítico abandonaron la costumbre de 
consumir las plantas de forma inmediata  



para desarrollar técnicas de molienda y almacenaje de los alimentos. Estas prácticas, además de 

promover la creación de nuevos instrumentos y objetos como los morteros para moler el grano y 

los recipientes para guardarlos, provocaron que las plantas recolectadas acabaran colonizando los 

asentamientos humanos. Al transportar las semillas y frutos de un lado a otro, el ser humano se 

convirtió en un improvisado vehículo de propagación de diferentes especies vegetales. 

 

El estudio del ciclo reproductivo de las 
plantas, especialmente de aquellas que por 
sus propiedades alimenticias eran 
consumidas en mayor cantidad, hizo que, 
tras miles de años de recolectar especies 
salvajes, algunas comunidades aprendieran 
a domesticarlas y, así, en los albores del 
Neolítico, empezó a desarrollarse la 
agricultura. 
 

Las primeras especies cultivadas fueron el trigo y la cebada, dos tipos de cereales abundantes en 

estas regiones, muy nutritivos y que requieren pocos cuidados. Posteriormente, a la lista de especies 

domesticadas se añadirían nuevos cereales, como la avena, el centeno y el mijo, así como diferentes 

tipos de legumbres, como la lenteja y el guisante. Estas evidencias de han encontrado en la región 

de Palestina y el norte de Mesopotamia. 

4. El desarrollo del comercio: 

Paralelo a las actividades ligadas a la artesanía, 
hay que señalar la aparición del comercio entre 
las diferentes regiones. Podemos detectar la 
práctica de la actividad comercial al encontrar 
en determinadas excavaciones instrumentos 
realizados con materias primas que no son del 
lugar, o determinados tipos de cerámica 
propios de otras regiones. El control de 
determinados productos de interés comercial, 
como la sal, el betún, el sulfuro o la obsidiana, 
proporcionaban riqueza a sus poseedores. 

          
Una vez que la producción de alimento y de artesanía progresó, los excedentes conseguidos 

comenzaron a emplearse para obtener otros recursos y objetos en las regiones vecinas. Con el 

tiempo, al incrementarse la intensidad y frecuencia de estos intercambios, aparecerían 

irremediablemente los primeros lazos de dependencia. 

Entre las primeras formas de comercio se encuentra el trueque que era la manera en que las 

antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras 

mercancías de igual valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio es que las dos partes 

involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías 

ofertadas por la otra parte 



Por último, la actividad comercial hace suponer la existencia de un sistema mínimo de 

comunicaciones terrestres, fluviales o marítimas. En este sentido, podemos decir que contribuyó a 

los inicios de la navegación. 

Actividad 
 

I. Reflexiona sobre los cambios estudiados en la clase y responde en tu cuaderno: 

 

1. Explica: ¿Cómo cambia la relación del humano con la naturaleza? Considera el proceso de 

domesticación y la agricultura, por ejemplo.  

2. Deduce: de todas las transformaciones estudiadas ¿Cuál es la transformación, a tu juicio, 

la más importante? Argumenta tu respuesta. 

3. Reflexiona: ¿Por qué se le llama la Revolución del Neolítico? ¿Se puede considerar una 

revolución a estos cambios? Argumenta tu respuesta. 
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