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Guía N°3: La Revolución del Neolítico y las Primeras 

Civilizaciones.  

 

         ¿Qué es el Neolítico y por qué se denomina como una revolución?  

El Neolítico es un periodo de la pre-historia que se ubica después del paleolítico 

y antes de la Edad de los metales. Si recordamos… en el paleolítico se vivía de 

manera nómade (de un lugar a otro) y para alimentarse debían moverse 

arriesgando su vida para poder obtener su alimentación, que era, la caza, pesca 

y recolección.  

De esta manera el Neolítico es importante porque se descubrió  la agricultura y 

ganadería, domesticando de esta manera animales pero también plantas. Este 

proceso de años permitió que las personas se agruparan en lugares fijos, dando 

paso al desarrollo de las primeras civilizaciones.  

 



                  El surgimiento de las primeras civilizaciones  

 

Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico 

pavimentaron el camino para el surgimiento de las primeras civilizaciones.  

¿Qué es una civilización? Es un conjunto de sociedades que ocupan un cierto 

espacio, que comparten una cultura y que presentan continuidad en el tiempo. 

Las primeras civilizaciones surgieron en entornos geográficos diferentes y 

algunas de ellas separadas por siglos, aunque presentaron rasgos comunes que 

permiten distinguirlas de otras realidades sociales y culturales.  

Rasgos esenciales de las primeras civilizaciones: 

1-Fueron un asentamiento más grande y complejo que la aldea neolítica, en las 

que existían, edificios, casas, palacios, calles, etc.  

2-Se organizaron bajo sistemas políticos, tuvieron presencia del poder 

centralizado ejercido sobre un territorio y su población. Eran sociedades 

altamente jerarquizadas.  

3-Tenian rasgos culturales comunes. Cada civilización utilizo una o varias 

lenguas, sistematizo sus creencias religiosas, la práctica de costumbres y modos 

sociales.  

4-Presentaron desarrollo científico, tecnológico, esto se evidencio en la creación 

de la escritura, mejoraron técnicas en la agricultura que era la base de la 

economía.  

 

                                             Actividad 

1-¿Por qué es importante el Neolítico para la humanidad?  

2-¿Qué es una civilización y gracias a que hecho se pudieron desarrollar? 

3-¿Cuáles eran los rasgos principales de las primeras civilizaciones?  

 

 

 



Favor NO copiar y pegar. Leer y responder  con sus palabras.  

Les comento que posiblemente tenga que evaluar, de ser así comenzamos con 

las portadas, para eso me deberán enviar una foto con la portada que ustedes 

crearon, y explicar en una plana mínimo de que se trata su portada, ¿por qué la 

eligieron?, de que se trata históricamente, fechas, etc. Lo más completo posible.  

 

Recordar dudas y consultas al correo:  

Paula.fernandez.historia@gmail.com 
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