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Lunes 27 de abril: Actividad Nº3

La “Revolución Neolítica”
Fecha de presentación: Antes del lunes 4 de mayo.
● Leer el texto de páginas 42 y 43 de la bibliografía propuesta.
● Buscar en el diccionario el significado de las palabras utilizadas en el libro que
no conozcas.
● Responder:
Cambios del Mesolítico:
Analizando la Página 42, veras que en el Mesolítico se produjeron una serie de
cambios climáticos que obligaron al hombre a modificar la forma de obtener
alimentos:
-

Aumento de la temperatura y retroceso de los hielos en Europa, Asia y
América,
Extinción de algunos animales y reducción de tamaño de otros,
Las estepas se convirtieron en bosques,
En algunas regiones se secaron los ríos y surgieron los desiertos.

1- ¿Cómo hizo la humanidad para adaptarse a ese nuevo ambiente, qué hicieron
cuando los animales comenzaron a escasear?
2- ¿Cómo descubrieron la domesticación de plantas y animales?
Revolución Neolítica:
Hablamos de revolución neolítica cuando nos referimos a un gran cambio, que por
eso es revolucionario, en la forma de vida de la humanidad.
La domesticación de plantas y animales, provocó una serie de cambios sociales muy
profundos, por ejemplo, el hombre se tuvo que “asentar” en un lugar fijo para cuidar
sus plantas y animales, y también tuvo que organizar la siembra y la cosecha, etc. etc.
Analizando la página 43:
1- ¿Cuáles son los cambios más importantes del Neolítico?
2- ¿Qué beneficios trajo el desarrollo de la agricultura?
3- ¿Qué beneficios trajo la ganadería?
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Bibliografía:
Barraza Natalia y otros (2015). “Historia desde las primeras sociedades hasta el siglo
XV”. Editorial Santillana. Buenos Aires.

Importante:
Si les resulta más práctico y económico (antes que enviar muchas fotos) podemos
comenzar a completar la tarea directamente en el correo electrónico y una vez
corregida, pasarlas a la carpeta.

Consultas:
El correo electrónico: nicoarredondo76@gmail.com
En el blog de historia: http://clase3.tk

