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Guía de Trabajo n°2, HISTORIA, SÉPTIMO 
“REVOLUCIÓN NEOLÍTICA”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 7 A-B 
 

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. (OA 2) 

 
INSTRUCCIONES: 
- Para responder la siguiente guía se hace indispensable que lea su texto de estudio de las 
   páginas 34 a 45 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 
I. DESARROLLO  

Según la lectura de su libro y de las páginas sugeridas, responda: 
  

a) ¿Por qué las sociedades humanas del neolítico comienzan una vida sedentaria?    

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

b) ¿Cómo era la vida de hombres y mujeres en el Neolítico?, ¿Qué actividades desarrollaban 
cada uno en su vida cotidiana? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

Observa atentamente la siguiente imagen y las herramientas que se presentan, luego 
responde: 

  

 

 
c) Describe los utensilios, ¿De qué material crees que están fabricados? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________   
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
https://www.aprendolibre.cl/
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d) ¿Para qué crees que utilizaron estos elementos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Observa atentamente la siguiente imagen acerca del Neolítico y luego responde la pregunta 

que se te presenta a continuación.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Describe, ¿Cuáles son las principales características del neolítico que aparecen en la 

imagen?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

 

II. COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee la cita acerca de la revolución del neolítico y responde las siguientes preguntas:  

 
a) ¿Qué se entiende por “Revolución del neolítico”?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

 

 

“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 hombres cambiaban periódicamente de lugar. Los 
pueblos pastores continuaron la vida nómade. El hombre 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 lo ató a la tierra: el hombre 
pasó a la 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.”   

 
 Krebs, Ricardo, Breve historia universal (hasta el año 2000), Editorial Universitaria, 

página 24- 26 
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b) ¿Por qué fue tan importante para la vida del hombre? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

c) Elabore un mapa conceptual acerca del Neolítico, considerando: extensión temporal, técnicas 

de producción agrícola, acumulación de bienes y desarrollo del comercio. 

 

 

 
 


