
                     Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín” 
Departamento de Ciencias Sociales 

  

HISTORIA: 1ER AÑO  

Ciclo lectivo 2020 
Docentes:   
Brufman, Mabel:  1ero C turno Mañana  

                                 Correo brufmanmabel@gmail.com  

Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana- 1ero D turno Tarde  

                              Correo varricalorena@gmail.com   

Actividad planificada desde 22/04 al 02/05  

La actividad se encuentra articulada en dos etapas. La primera es una introducción breve al 
Neolítico y la presentación de redes conceptuales para que los/as alumnos/as aprendan su 
lectura e interpretación . Es importante que todos/as lean el material. La segunda etapa plantea 
actividades con el libro de texto. Vamos a enviar las páginas para que puedan trabajar. La 
actividad puede ser presentada como trabajo grupal, de 3 a 5 integrantes.   

Fecha de entrega: 02/05 se recibirán hasta las 12hs.   

Pautas de trabajo: El trabajo debe ser presentado en PDF Arial 12 justificado interlineado 
simple (cada grupo a su respectiva profesora, vía correo electrónico, arriba indicado)  

Evaluación: se evaluará la producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación siguiendo 
el orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. En caso de tener un inconveniente 
para realizar la actividad debe comunicarse con su docente al mail indicado. 

Bibliografía:  

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el fin de la Edad Media. 
Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. Kapelusz Norma. 2012  

• Historia en construcción. De la Prehistoria a la Edad Media. Garibotti, Ma. Elena y otros. 
Ed. Mandioca. 2014  

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia. Ed. 
Kapelusz Norma. 2014  

• https://pt.slideshare.net/mobile/tonicontreras/neolitico-y-e-
metales/6conceptualmente  

• https://www.pinterest.de/pin/595882594423328315/  
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El nombre Neolítico significa «Edad de Piedra Nueva» y se definiría como el período en el cual 
se producen armas de piedra pulimentada y la cerámica, que surgiría junto con el nacimiento 
de la agricultura y la ganadería. Y, asimismo, técnicas que nacieron en la época Neolítica, como 
la metalurgia del cobre, serán importantes para períodos posteriores, más que de cambios, hay 
que hablar de una generalización de unos determinados modos de vida. Y adopción de formas 
sociales y económicas determinadas. Una adopción que se producirá de forma mayoritaria en 
la sociedad. 

 

La revolución neolítica es un concepto que aparece para definir las transformaciones de la 
sociedad que desembocaron en la adopción de la agricultura y la forma de vida campesina como 
la principal base económica de los grupos sociales humanos. Es decir, se pasa a una economía 
que tiene como base principal la producción de alimentos en lugar de la anterior vida de caza y 

https://www.lacrisisdelahistoria.com/la-sociedad-del-neolitico/
https://www.lacrisisdelahistoria.com/la-sociedad-del-neolitico/


recolección. Este cambio de vida hacia el Neolítico supuso una transformación en la vida del 
hombre prehistórico. 

 

 

ACTIVIDADES: 

A) Construye un texto informativo sobre el Neolítico a partir de la lectura de las redes 
conceptuales. 

B) Primeras civilizaciones humanas: 

1- ¿Cuándo nacieron las primeras ciudades? ¿Qué papel cumplió la agricultura? 

2- ¿Qué características generales tuvieron las primeras ciudades? 

3- ¿Qué importancia tuvo la división social del trabajo? 

4- ¿Qué elementos señalarías en torno a la organización estatal? 

5- a) Indicar donde surgieron las primeras sociedades urbanas. 

     b) Confeccionar un mapa que dé cuenta del escenario geográfico de las civilizaciones del   
Cercano Oriente y la Media Luna de las Tierras Fértiles. 

6-Clasificar a los pueblos del Cercano Oriente en la Antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


