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Nombre Nº de lista Objetivo 

  

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. 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

7° __  24 puntos  

Contenidos Habilidades 

Unidad 1: Complejización de 

las primeras sociedades de la 

hominización al surgimiento 

de las civilizaciones. 

 Conocer 

 Identificar 

 Fundamentar 

 

 
El paleolítico 

 
 

 
 

Hace unos 3 millones de años (no existe 
certeza sobre esta fecha), nuestros ancestros 
homínidos comenzaron a ocupar herramientas 
de piedra por primera vez. Con ello comenzó 
la etapa más extensa en la historia de la 
humanidad, período llamado Paleolítico, cuyo 
nombre proviene del griego y significa “piedra 
antigua”. A lo largo de un lento y prolongado 
proceso, hombres y mujeres del Paleolítico 
van perfeccionando el trabajo de la piedra 
tallada, técnica por la cual se cambia la forma 
de una piedra mediante golpes con rocas más 
duras. De esa manera elaboraron 
herramientas que comenzaron siendo sencillas 
hasta llegar a producir afiladas hojas de 
piedra.  
 

 
Si bien los restos materiales son escasos y existen distintas teorías sobre el estilo de vida de los 
homínidos del Paleolítico, los especialistas por lo general están de acuerdo en algunas 
características de su cultura: vivieron en bandas (grupos de varias familias) que no acostumbraban 
tener más de 100 individuos; eran nómadas que obtenían su alimento de la recolección, la caza y la 
pesca; comenzaron a manejar el fuego hasta ser capaces de controlarlo y producirlo; confeccionaron 
ropa y construyeron refugios, o bien aprovecharon las protecciones naturales, como las cuevas. 
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Durante el Paleolítico, la necesidad de compartir la alimentación entre todos los miembros del grupo 
era imperiosa, sobre todo cuando se trataba de carne. Esto se debía a que era siempre azaroso e 
impredecible para un individuo el resultado de la búsqueda de animales muertos. La mayoría de las 
veces no había éxito, pero cuando sí ocurría, la distribución permitía que todo el grupo se viera 
favorecido.  

 
La revolución del neolítico 

 
 

 
 

Tras el fin de la última glaciación, hace 
aproximadamente 12.000 años, las capas de 
hielo que habían cubierto parte de la Tierra 
comenzaron a retroceder hacia los polos, 
iniciándose un largo período que culminará 
con la domesticación de plantas y animales, y 
con el inicio, alrededor del 8.000 a. C. de una 
nueva etapa en la historia de la humanidad, 
denominada Neolítico.  
 
Este nombre proviene del griego y quiere decir 
“piedra nueva”, pues la técnica utilizada para 
la fabricación de herramientas fue la piedra 
pulida. Junto con ello se produjeron grandes 
transformaciones en la vida del ser humano, 
por lo que algunos hablan de una revolución. 
El descubrimiento de la agricultura se 
desarrolló en distintos continentes a lo largo de 
miles de años. Este avance fue el primero de 
muchos otros que, en su conjunto, 
constituirían la antesala de las primeras 
civilizaciones. 
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¿Qué consecuencias trajo el descubrimiento de la agricultura y la ganadería? 
 
Uno de los principales cambios tras la radical transformación en la relación que los seres humanos  
tenían con el espacio geográfico fue la sedentarización, es decir, la capacidad de un grupo de personas 
para dejar de recorrer su entorno en busca de recursos y asentarse en un lugar. 
 
Se pasó de una economía depredadora-recolectora de la naturaleza a una economía productiva.  
En esta nueva situación, los seres humanos trabajan pensando en disponer en el futuro de alimentos,  
mediante una planificación adecuada de los recursos naturales orientados hacia aquel fin, por medio de la 
agricultura y la ganadería. 
 
Junto a la sedentarización y la capacidad de producir su propio alimento, las sociedades neolíticas 
complejizaron su producción artística y artesanal fabricando una variada gama de cerámicas, textiles, 
herramientas y ornamentos.  
 

 
 
 

1. Señala y explica 3 características de la vida en el paleolítico (3 puntos). 
2. ¿Cuál es la importancia del hacha de mano? (2 puntos). 
3. ¿Por qué se denomina al neolítico “revolución”? Explica (3 puntos). 
4. ¿Cuál fue el impacto de la agricultura? Fundamenta (3 puntos). 
5. ¿Por qué la metalurgia marca el fin del neolítico? Infiere (3 puntos). 
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Compresión lectora 

Lee atentamente el siguiente texto y posteriormente completa el organizador gráfico (10 PUNTOS). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Durante el Neolítico el hombre logró aumentar 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 hombre 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. 
 
Los hombres se convirtieron en pastores: criaban ovejas, cabras, vacunos y, finalmente caballos. Descubrieron un hallazgo: las 
semillas puestas en la tierra brotaban y producían nuevas plantas y semillas. A partir de entonces, empezó a cultivar la tierra. La 
agricultura lo ató a la tierra: el hombre pasó a la vida sedentaria y 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 alguna autoridad que hiciera cumplir las leyes. Cada pueblo desarrolló su propia lengua y sus propias formas de vida.  

 
Fuente: Krebs, Ricardo, Breve historia universal, Editorial Universitaria. 
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