
LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA

DEL NOMADISMO AL SEDENTARISMO



¿Qué es la REVOLUCIÓN NEOLÍTICA?

la Revolución Neolítica fue la transformación radical de la forma de 
vida del ser humano. Donde el ser humano pasará de ser nómada a 
sedentario. Pasará de tener una base económica de caza y recolección 
a tener una base económica productiva mediante la agricultura y la 
ganadería.

El Neolítico se originó en el 
Medio Oriente hace 9000 años 

aprox., en un lugar entre los 
ríos Tigris y Éufrates, 

denominado Mesopotamia. El 
término Mesopotamia significa 

en griego "Entre ríos". 
Posteriormente se extendió por 

otras partes del planeta.
https://www.youtube.com

/watch?v=LBi2KLq8Fgs

LINK



Causas de la Revolución Neolítica

la razón principal fue la necesidad. Como casi siempre en la Historia de la humanidad, somos 
una especie superviviente. Con todas las letras. Nos aferramos a la vida y desde los inicios de 
nuestra Historia hemos sido capaces de superar muchas dificultades y adaptarnos diferentes 
ambientes.

Hace más de 10.000 años, se produciría un punto de 
inflexión que haría tambalearse a la humanidad. Quizás la 
escasez de alimentos provocado por desequilibrios de 
población llevó a que las sociedades de cazadores-
recolectores experimentaran con otras alternativas para 
explotar recursos, como por ejemplo; la Agricultura.









Con el nacimiento
de las aldeas y el
inicio de una nueva
sociedad, se
implemento la
división del trabajo;
es decir, todos
ejercían una
actividad económica
en la aldea





Conceptos Claves

Excedente Alimentario División del trabajo Jerarquía Social Desarrollo Urbano

Son aquellos alimentos
sobrantes de la cosecha,
los cuales servían para
comerciar y acumular
riqueza. El que poseía
mas alimentos era quien
concentraba la riqueza en
un aldea o pueblo. Esta
concentración de riqueza
atrajo la atención de
nuevos habitantes en las
aldeas que llegaban a
mejorar su calidad de
vida, dejando el
nomadismo.

La aldea posee diversos
trabajo u oficios que
realizar, por lo que
comienza la
especialización de
oficio como: alfarería,
campesinos, ganadería,
tejido, cerámica, piedra.

Las clases sociales
nacen como
consecuencia directa de
del excedente
alimentario y la división
del trabajo, que trajo
consigo el nacimiento
de diversos roles
sociales en las aldeas
como; reyes,
sacerdotes, militares,
campesinos, etc.

De Aldeas fueron
transformándose en las
Primeras Ciudades del
mundo, el comercio, la
religión, las diversas
culturas y distintos
paisajes, fueron
conformando este
nuevo mundo.





Conclusiones

La REVOLUCION NEOLITICA, trajo consigo un montón de cambios radicales en la vida
de los seres humanos, donde el paso del NOMADE al SEDENTARIO se hizo una
necesidad para poder subsistir.

Entre esos cambios radicales podemos afirmar la AGRICULTURA, que trajo consigo el
asentamiento humano y el nacimiento de las primeras aldeas agrícolas.
Las relaciones sociales tuvieron un cambio drástico, la dividir el trabajo y jerarquizar la
sociedad (reyes, sacerdotes, militares, campesinos). Lo que tuvo como consecuencia
el nacimiento de LAS PRIMERAS CIUDADES y PRIMERAS CIVILIZACIONES HUMANAS

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=OR1p2x
gNptM

https://www.youtube.com/watch?v=OR1p2xgNptM

