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Recordemos lo anterior…. 

 

 

 

    

 

 

¿Cuáles son las etapas de la prehistoria? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

¿Cuál es la principal diferencia entre estas etapas? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Una de estas etapas tuvo un “origen unitario” ¿Cuál fue? ¿qué significa? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

• Observa el siguiente video (no olvides tomar apuntes) 

                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=3OKADTK34

x0 

1. ¿A qué periodo corresponde lo visto en el video?  

______________________________________________________________________ 

2. Describe en pocas palabras lo que viste en el video 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué aspectos te llamaron la atención? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Objetivo: Analizar las medidas de intervención en el medio implementadas para 

propiciar efectos positivos sobre la población. 

https://www.youtube.com/watch?v=3OKADTK34x0
https://www.youtube.com/watch?v=3OKADTK34x0


4. ¿Cómo podemos relacionar lo visto en el video con el descubrimiento de la agricultura? ¿Por 

qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Podemos relacionar lo visto acá con el surgimiento de las ciudades? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Ahora, observa este video. (insisto: toma apuntes) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=

108&v=KpV7VrbNOFk&feature=emb_title 

                                                                                        

1. ¿Cuál es el significado de la palabra “Mesopotamia”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo podemos relacionar la ubicación de Mesopotamia con el llamado “Creciente fértil”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo piensas que se relaciona Mesopotamia con lo visto en el primer video? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos bien el tema, es gracias a la gran revolución del 

neolítico, que hoy en día podemos decir que vivimos en sociedad… Si 

no hubiese pasado todo esto, jamás las personas se habrían asentado 

en un lugar fijo, tendríamos que andar cazando animales para vivir y 

recolectando frutas silvestres. La gente no habría tenido tiempo de 

pensar como mejorar sus inventos, mucho menos nuestros hogares.  

En resumen, sin la revolución del neolítico, no tendría edificios de los 

cuales colgarme.   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=KpV7VrbNOFk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=KpV7VrbNOFk&feature=emb_title


Pero, ¿Habrá bastado con solo tirar semillas al suelo y esperar que crecieran para que 

dieran comida? La respuesta es obvia: NO 

El ser humano debió ir mejorando las técnicas usadas para sembrar y recolectar la comida, 

así como parea criar sus animales, de esta forma, ir mejorando el proceso y optimizando de 

forma tal, que les permitiera alimentar una gran cantidad de población. Además, ase 

comienzan a idear formas para ir almacenando comida que sirviera para alimentarse en 

aquellas estaciones del año donde no había la suficiente comida. ¿Se te ocurre cuales eran 

esas estaciones?  

Anota tu respuesta aquí                _______________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, lee el siguiente texto (recuerda ir subrayando las partes más relevantes e ir 

tomando apuntes de ser necesario): 

La agricultura y las ciudades 

  Aunque Mesopotamia tenía tierras fértiles, la agricultura no era sencilla allí. La 

región recibía pocas lluvias, lo que significaba que los niveles de agua de los ríos Tigris y 

Éufrates dependían de la cantidad de lluvia que caía en el este de Asia Menor, donde 

nacían los dos ríos. Cuando allí caía una gran cantidad de lluvia, el agua alcanzaba niveles 

muy altos. Las inundaciones destruían los cultivos, mataban al ganado y arrasaban con las 

viviendas. Cuando los niveles de agua eran demasiado bajos, los cultivos se secaban. Algo 

similar sucedía en Egipto. El río Nilo permitió el asentamiento humano gracias a sus 

fértiles riveras, pero cuando llovía o había deshielos en invierno, el caudal del río crecía 

hasta tal extremo que se inundaban los cultivos y las casas y moría el ganado. Tanto en 

Mesopotamia como en Egipto los agricultores se dieron cuenta de que necesitaban 

controlar el flujo de los ríos. Para ello, idearon un sistema de irrigación, es decir, un 

método para suministrar agua a un terreno mediante distintas técnicas, especialmente la 

construcción de canales de regadío. Gracias a los canales pudieron dirigir el curso del agua 

y controlar su caudal. Las consecuencias de estas medidas para controlar el agua fueron 

de gran importancia para la población. La irrigación aumentó la cantidad de alimento y 

generó un excedente, es decir, un exceso de producción que pudieron almacenar en vasijas 

Con este video te quedará aún mas 

claro como, todo lo que hemos visto 

hasta ahora, influye en la evolución de 

las ciudades: 

https://www.youtube.com/watch?v=dYY

L9SrzEuM&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYYL9SrzEuM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dYYL9SrzEuM&feature=emb_title


e intercambiar con otros pueblos. Como la agricultura fue más eficiente, ya no todos 

tuvieron que dedicarse a labrar la tierra y algunos pudieron dedicarse también al 

comercio. Otros se dedicaron a la construcción de casas, la creación de leyes y la 

organización del gobierno, la artesanía, entre otros. En síntesis, la construcción de 

sistemas de irrigación fue un factor importante en el nacimiento de las primeras ciudades. 

 Burstein, S. & Shek, R. (2012). Historia Universal. Canadá: Colección Holt McDougal. [Adaptación].  

 

• Tras lo leído y lo visto en esta clase, ¿Cómo relacionamos la agricultura y la geografía del 

lugar con las primeras civilizaciones?, ¿Cómo el ser humano fue evolucionando hasta 

perfeccionar no solo el sistema de agricultura, sino que también otros aspectos como la 

construcción y artesanía? Elabora aquí una conclusión donde respondas estas 

interrogantes. 

 


