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GUÍA DE ESTUDIO II.

SÉPTIMO BÁSICO A Y B.

CONTENIDO. CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE LA AGRICULTURA Y DE LA GANADERIA.

Como vimos, la agricultura y la ganadería, producen un cambio revolucionario en la forma de vida del ser
humano, Destacando entre ellos la sedentarización y producción de alimentos.
Al sedentarizarse, el hombre ya deja de andar detrás de los animales y de recolectar los animales que
encuentra, sino que empieza dominar el medio ambiente de acuerdo a sus necesidades y recursos que
presenta el medio geográfico en que se instala.
Para testimoniar lo anterior, observa la imagen 2 de la guía anterior y anota cuatro cambios que el hombre ha
introducido en el medio.

Asimismo, en sus inicios el hombre solo podía extraer de los recursos un aprovechamiento primario básico,
pero al sedentarizarse puede obtener mayor provecho de los recursos que ahora produce y almacenar algunos
de ellos por mucho tiempo.
Anote tres productos que se pueden elaborar a partir de;
-la carne.

-la leche.-

-el trigo

Al tener la posibilidad de producir y almacenar alimentos, los grupos humanos liberan una gran cantidad de
mano de obra, tiempo y energías. Ya no es necesario que todos estén preocupados de la alimentación: basta
que un grupo de ellos se dedique a cuidar los cultivos y otro grupo de la mantención de los animales.
En consecuencia, vamos a ver la aparición de una serie de actividades económicas no necesariamente ligadas
a la producción de alimento y muchos de ellos de van a dedicar a la elaboración de diversos artefactos,
apareciendo por lo tanto una variada gama de artesanías que le permiten al hombre disponer de diversos
objetos que le mejoran su calidad de vida.
Averigua y anota que objetos se pueden elaborar a partir del trabajo de:
-el cuero.

-la greda.

-la madera.

-los huesos

Al mismo tiempo comienzan a aparecer las actividades de servicio, por cuanto algunos hombres se van a
dedicar al intercambio de mercaderías y otros a su desplazamiento, apareciendo a si el comercio y el
transporte.
En medio de estos avances culturales y materiales el hombre busca encontrar respuesta a una de las
interrogantes más significativas de su historia como es explicar el origen y razón de la vida. A partir de esto
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comienza a configurarse una visión trascendente de la vida y por lo tanto la religiosidad adquiere un papel
muy importante.
Para obtener una respuesta a lo anterior el hombre recurre e los elementos de la naturaleza: el fuego, el agua,
el sol, la lluvia y otros adquieren un carácter divino.
Tan importante va a ser lo anterior, que prácticamente en todos los grupos humanos se van a dedicar espacios
especiales para honrar a las divinidades y aparecen los primeros templos y construcciones religiosas y al
mismo tiempo un grupo social dedicados exclusivamente a los ritos y ceremonias que es la clase sacerdotal.
Entre las primeras de estas manifestaciones religiosas tenemos los Dólmenes y Menhires.
Describe cada una de estas construcciones.
Dolmen

Menhir

Análisis de documento. Lee el siguiente documento y contesta.
“El comienzo del Neolítico coincide con el último momento final del último periodo glaciar. La retirada de
los hielos hacia el norte, significo un cambio sustancial en la fauna, despareciendo algunas especies
fundamentales para el sustento de los antiguos cazadores. Como contrapartida, el nuevo clima, más
templado y con un ritmo estacional más marcado, favorece la aparición de la agricultura.
Las prácticas agrícolas y ganaderas supusieron la aparición de un nuevo sistema económico, es decir, una
nueva relación con la naturaleza, en la que el hombre deja de ser un simple recolector o cazador-pescador,
para pasar a ser productor. El cambio económico significa también la aparición de excedentes, es to es, una
producción mayor que la puede consumirse en un sistema de simple subsistencia.”
1.-Averigua a que se llama Periodo de:
-Glaciación.

-Interglaciacion.
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2.-Hacia el último periodo glaciar, que ocurre con:
-la fauna.

-el clima.

3.- ¿Qué beneficios trae para el hombre los cambios climáticos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pregunta Evaluación Formativa:
(Enviar sólo esta respuesta al profesor correspondiente indicando su nombre).
¿Por qué se puede afirmar que el hombre ha tenido una tremenda capacidad de adaptación a los
desafíos que la naturaleza coloca cada día?. Explique su respuesta basándose en el trabajo de esta y la
guía anterior.
Todas las consultas se pueden realizar los días martes y miércoles entre las 12:00 a 13:00 horas. Serán respondidas
antes de las 18:00 del mismo día.
Enviar respuesta Evaluación Formativa Jueves 02 de Abril. (Sólo enviar respuesta de esta pregunta)

Email: jorgehistoria.2 @gmail.com (7mo A)
Email: manolo471@hotmail.com (7mo B)
Saludos y estamos en contacto.

