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                                           La Revolución Neolítica 

En las actividades anteriores, estuvimos trabajando en la primera etapa de la 

prehistoria (el paleolítico). La etapa de la piedra antigua o tallada. 

Durante el neolítico o Edad de piedra nueva o pulida, se produjo una 

verdadera revolución, mediante profundos cambios que mejoraron la calidad 

de vida de los hombres a partir de nuevos descubrimientos y técnicas. 

Alrededor del año 8000 a. c. (antes de Cristo), algunos grupos del Cercano 

Oriente, desarrollaron técnicas para cultivar las plantas (agricultura) y 

comenzaron a domesticar animales (ganadería). Así comenzaron a producir 

sus propios alimentos, pasaron de ser una economía parasitaria a una 

economía productora. Lo que les permitió quedarse en un lugar fijo 

(sedentarios) para cuidar sus cultivos y animales. También debieron organizar 

las tareas por sexo y edad y conformaron las primeras aldeas o poblados 

agrícolas. Las viviendas, generalmente eran de barro, paja y madera. 

La agricultura fue un avance muy importante para la subsistencia humana, 

porque les permitió mejorar su alimentación, ahora más variada y tener una 

mejor calidad de vida. Gracias a la agricultura, también lograron realizar otras 

actividades como la cerámica (para almacenar alimentos), el tejido, ya que 

obtenían fibras vegetales o lana de animales. A su vez, perfeccionaron las 

herramientas, que se volvieron más filosas y resistentes. 



Actividades: 

1- ¿Qué cambios importantes se produjeron en el neolítico? ¿Cuáles 

fueron los beneficios para el hombre? 

2- ¿Por qué los hombres se volvieron sedentarios? 

3- ¿A qué región geográfica corresponde el Cercano Oriente? 

4- Además de la agricultura y la ganadería ¿Qué otras actividades 

desarrollaron? 

5- Observar las siguientes imágenes, enumerarlas y responder: ¿Qué 

representa cada una? 

 

 
 

 

 

6- En base a la información dibuja una aldea neolítica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


