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Tiempo y espacio del desarrollo 
neolítico
¿Qué lugares o regiones del mundo fueron pioneras en el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería?

Los conocimientos del medio y los desarrollos alcanzados 
previamente posibilitaron que ciertas comunidades iniciaran un 
lento proceso de experimentación y domesticación de plantas y 
de animales, lo que permitió el desarrollo de nuevas actividades de 
subsistencia: la agricultura y la ganadería.

Este fenómeno tuvo varios focos de desarrollo, en los que cada 
comunidad inició este proceso bajo condiciones muy distintas, en 
cuanto a entornos, recursos, tiempos y velocidades.

¿En qué consisten la 
agricultura y la ganadería?

¿Qué diferencia a estas 
actividades de la recolección 
y la caza?  

¿Qué sé?

Domesticación: proceso 
de modificación de las 
características de especies 
vegetales y animales, 
producto de la intervención y 
selección humana.

Glosario

A   Los inicios de la agricultura y  de la ganadería 

SIMBOLOGÍA

ESPECIES ANIMALES 
que dieron lugar a la 

ganadería

ESPECIES VEGETALES 
que dieron lugar a la agricultura

 Cabra
 Oveja
 Vaca
 Cerdo
 Gallina
 Búfalo
 Asno
 Caballo
 Camello
 Llama
 Alpaca

 Centeno
 Trigo
 Cebada
 Legumbres
 Calabaza 
 Poroto
 Mandioca
 Arroz
 Mijo
 Lino 

 Algodón
 Maíz
 Soja
 Papa
 Quínoa 

8 000 - 6 000 a.C.  
Fecha de domesticación

Interpretar mapas históricos 
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Referencia:  Bernardos, José y otros 
(2015). Historia económica.

Interpreta el mapa histórico de estas páginas mediante el 
siguiente procedimiento: 

1  Identifica los fenómenos representados en el mapa. 
• ¿Qué fenómenos históricos están representados 

en el mapa?, ¿a qué tipo de ámbitos corresponden 
estos fenómenos (económico, político, social, etc.)?

2  Identifica el marco temporal y espacial del mapa.  
• ¿Qué territorio está representado en el mapa 

(mundo, continente, país región, etc.)?, ¿qué rango 
temporal abarca?

3  Distingue los distintos elementos que son parte de los 
fenómenos representados.
• ¿Qué significa cada tipo de símbolo presente sobre 

el mapa?, ¿a qué fenómeno histórico corresponde 
cada uno de ellos?

Los mapas corresponden a 
representaciones gráficas de 
la superficie terrestre y de los 
fenómenos que ocurren sobre ella.

Para expresar esta información, los 
mapas  incluyen una serie de datos 
representados con símbolos, textos, 
colores, etc.

En el caso de los mapas históricos, 
en general, superponen 
información de distintos ámbitos de 
la realidad física y humana (relieve, 
político, económico, etc.) para así 
dar cuenta de los factores que 
influyen en los procesos históricos. 

4  Relaciona la información 
del mapa. 
• ¿En qué partes del mundo 

se desarrolló inicialmente 
la agricultura y la 
ganadería? 

• Respecto de estos focos 
de desarrollo, ¿cuáles de 
ellos se ubicaron de modo 
más cercanos entre sí?, 
¿cuáles se ubicaron de 
modo más aislado?

Concluye y reflexiona. 
¿Considerando tus conocimientos, 
¿qué condiciones naturales piensas 
que tuvieron las áreas donde 
se desarrollaron inicialmente 
la agricultura y la ganadería?, 
¿por qué? 

Para saber más sobre el 
desarrollo del Neolítico 
ingresa el siguiente código 
T20S7BP037A en  
https://www.enlacesmineduc.cl
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La domesticación del medio
¿Cómo la agricultura y la ganadería cambiaron la relación del ser 
humano con el entorno?

Tanto la “invención” de la agricultura como la de la ganadería, debió 
consistir en una serie de pequeños descubrimientos e innovaciones, que 
fueron ensayados y perfeccionados durante miles de años.  

La base de este proceso fue la selección que hicieron los seres humanos 
de ejemplares de ciertas especies, con la intención de preservar algunas 
de sus características. Esto con el fin de obtener con el tiempo plantas 
de mayor tamaño y más resistentes, y animales más dóciles que dieran 
más carne o leche y que fueran menos vulnerables a enfermedades. 

Con el desarrollo de ambas actividades, los seres humanos transitaron 
de una economía depredadora a una economía productora, proceso 
que provocó una serie de otros cambios, entre ellos, una nueva relación 
con el entorno y la consolidación de nuevos modos de vida.

Según los vestigios, es en el Cercano Oriente u Oriente Próximo donde 
parece hallarse el más antiguo foco de neolitización. Desde este y otros 
focos originarios, las nuevas actividades se expandieron por el resto 
del mundo. 

¿Qué significa domesticar? 

¿Con qué finalidad el ser 
humano domestica?

¿Qué sé?

Economía productora: tipo 
de economía en la que se 
crean bienes, por ejemplo 
alimentos, mediante distintas 
actividades productivas.

Cercano Oriente u Oriente 
Próximo: es la región de 
Asia sudoccidental cercana 
al mar Mediterráneo. 

Neolitización: proceso 
mediante el cual una 
comunidad o grupo logra 
domesticar plantas y 
animales para transformar 
sus modos de vida. 

Glosario

A  “Durante muchos miles de años, los seres 
humanos recolectaban frutos o cazaban animales 
para alimentarse. 

Más tarde, por un proceso gradual, aprendieron a 
almacenar alimentos para usarlos en el futuro. En vez 
de cazar animales y matarlos en el lugar, mantenían 
algunos vivos y los cuidaban. Los dejaban crecer y 
multiplicarse, y solamente mataban unos pocos de 
vez en cuando. De este modo, no solo tenían carne, 
sino también leche o lana o huevos. Hasta podían 
hacer trabajar a algunos para ellos. 

De igual manera, en vez de recolectar los alimentos 
vegetales, aprendieron a plantarlos y cuidarlos. Así 
dispondrían de ellos cuando los necesitaran. Además, 
podían plantar mucha mayor cantidad de plantas 
útiles que las que podían encontrar en estado natural. 
Como consecuencia, de cazadores y recolectores 

de alimentos, los grupos humanos se convirtieron 
en pastores y agricultores. Los que se dedicaron a la 
crianza de animales se dieron cuenta de que debían 
estar en movimiento constantemente. Los animales 
tenían que ser alimentados, lo que implicaba buscar 
pastos verdes. 

La horticultura era más complicada. La siembra debía 
realizarse en el momento apropiado del año y de la 
manera correcta. Las plantas en crecimiento debían 
ser cuidadas. Había que quitar la maleza y mantener 
alejados a los animales merodeadores. El cultivo de las 
plantas, o ‘agricultura’, permitió que una porción de 
tierra sustentase más personas”.

Adaptado de Asimov, Isaac (1968). El Cercano Oriente. 

Isaac Asimov fue un famoso escritor y científico ruso-
estadounidense, que aportó al género de la ciencia 
ficción, pero también a la divulgación de la historia, con 
estudios sobre las civilizaciones.

Analizar continuidad y cambio histórico 
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B  “Con la agricultura, la especie Homo 
introdujo un cambio revolucionario en su relación 
con su entorno: alteró los ritmos de los procesos 
naturales. Con el cultivo de sus alimentos 
modificó el patrón básico de estacionalidad de 
las plantas, reduciendo las restricciones impuestas 
por los ciclos climáticos de la Tierra. Y con ello, 
al paso del tiempo, cambiará drásticamente la 
ecología del planeta. […]

En este proceso las plantas perdieron la capacidad 
para diseminarse por sí mismas […] para volverse 
más frágiles y completamente dependientes del 
trabajo humano. Algunos animales dejaron de 
valerse por sí mismos y también se volvieron 
estrechamente dependientes del ser humano. [...] 
Desde entonces esta interdependencia marcó el 
destino de la relación entre la humanidad con las 
plantas y anumales domesticados”. 

Toledo, Alejandro (2006). Agua, hombre y paisaje. 

Alejandro Toledo, antropólogo mexicano, en esta 
obra estudia la historia de los seres humanos, 
poniendo especial énfasis en la relación ser humano 
y entorno.

Una de las categorías de análisis centrales 
para el estudio de la historia se relaciona con 
la continuidad y el cambio, entendidas como 
aquellos elementos que permanecen en el 
tiempo (continuidad) y aquellos aspectos que 
sufren modificaciones en el tiempo (cambio).

Analiza elementos de continuidad y 
cambio histórico entre los periodos 
Neolítico y Paleolítico mediante el siguiente 
procedimiento:

1  Determina criterios de comparación.
• ¿Qué criterios utilizarás para 

comparar ambos periodos (políticos, 
económicos, sociales, culturales, etc.)?  
Por ejemplo, en relación a criterios 
económicos se puede considerar 
tipo de economía, forma de obtener 
alimentos, tecnología utilizada, etc.   

2  Caracteriza los periodos según los criterios  
escogidos.
• ¿Cuáles son las principales características 

de los periodos a comparar? Por 
ejemplo, en relación con la forma de 
obtener alimentos se puede señalar que 
actividades se practicaban, cómo se 
relacionaban estas con el entorno, etc. 

• Para registrar esta información crea 
una tabla que considere tres columnas: 
criterios de comparación, periodo 
Paleolítico y periodo Neolítico.    

3  Compara ambas caracterizaciones e 
identifica continuidades y cambios 
• ¿Qué características o elementos se 

mantienen entre ambos periodos?, 
¿cuáles experimentaron cambios? 

Reflexiona y concluye.
¿Cómo las nuevas actividades neolíticas 
cambiaron la forma en que los seres humanos se 
relacionaron con el entorno? 

¿Qué impacto generaron estas actividades en los 
seres humanos y en el entorno?

C  Plantación actual de maíz. 

Algunos de los primeros cultivos fueron cereales: maíz 
en América, arroz en el Lejano Oriente, trigo en Medio 
Oriente y cebada en África, los que se constituyeron 
en alimentos esenciales de las sociedades que 
los producían.
Hoy son las plantas más cultivadas a nivel mundial 
y base de la alimentación de parte importante 
del mundo.
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