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Un viaje en el tiempo

«Uno de los modos de conocer la bondad de una tierra es
que nos fijemos en la índole de las hierbas que crecen en
ella, sobre su escasez o su abundancia y su vigor, sobre su
aspecto en el crecimiento y en su senectud. Si las hierbas
que encontremos en tal tierra son las mismas que crecen
en el lecho de los valles y en los parajes humanos, podemos decir que tal tierra es excelente; según sea el tipo y
proporción de la hierba que allí nazca, será lo que allí hemos de sembrar y cultivar».
Libro de agricultura
Ibn Bassal Córdoba, S XI



Un viaje en el tiempo

Ficha 1

Los inicios de la agricultura

La agricultura surge cuando los hombres y mujeres que vivían de la caza, la pesca y la recolección
de frutos silvestres, comienzan a cultivar algunos cereales y a domesticar algunos animales. De una
forma gradual, se produce una transición de un estilo de vida nómada a un estilo de vida sedentario,
que generará cambios importantes a nivel de organización social, costumbres, tecnología, paisaje…
Acercar al alumnado a este momento histórico, es importante para que comprendan la complejidad
del proceso de desarrollo de la agricultura y la repercusión socioambiental de un modelo industrial y
en contraposición al modelo ecológico.

OBJETIVOS
• Comprender la importancia del inicio de la agricultura para la humanidad a nivel social, cultural y ambiental.
• Analizar el modelo de relación de las personas con
el entorno en ese momento desde las nociones de
biodiversidad y equilibrio.
• Conocer algunas técnicas agrícolas (siembra, recolección, almacenamiento...), distribución en la comunidad, así como herramientas y utensilios de la
época.
• Comprender el concepto de Prehistoria y acercarse
al período del Neolítico.

DESARROLLO
Se plantea a la clase una lluvia de ideas sobre la siguiente pregunta: ¿cómo creéis que surgió la agricultura y por qué? Se anotan las ideas en la pizarra y
entre toda la clase se establece una hipótesis de trabajo.
Se organizan grupos de tres o cuatro personas para
trabajar sobre los cambios que generó el inicio de la
agricultura en diversos ámbitos. Para trabajar esta propuesta proponemos un texto y una ficha que puede
servir de guión.
Se ponen en común las valoraciones de cada grupo y
se elabora un pequeño informe sobre cómo surgió la
agricultura y los cambios socioambientales que generó.
Si el profesorado lo estima conveniente, se puede realizar una aproximación al concepto del Prehistoria y
en concreto del periodo Neolítico.
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Ficha 1

Los inicios de la agricultura

Los primeros agricultores
«Los agricultores del Neolítico vivían en alojamientos sencillos como cuevas y pequeñas chozas de adobe
secado al sol o de carrizo y madera. Estas viviendas se agrupaban en pequeñas aldeas o existían como
explotaciones aisladas rodeadas de campos, ofreciendo abrigo a animales y personas en edificaciones
unidas. Las aldeas tenían que trasladarse periódicamente, ya que sus campos perdían fertilidad a causa de
la sobreexplotación.
Las primeras herramientas agrícolas eran de madera y piedra: la azada de piedra, la hoz, se fabricaban con
palas de piedra afilada, utilizaban pértiga para agujerear el suelo y plantar semillas y una rama de árbol
modificada se empleaba, a modo de arado, para levantar la superficie del suelo y prepararlo para la siembra. Mas tarde se adaptó el arado para el tiro por bueyes».
Biblioteca de consulta Microsoft Encarta

Con la ayuda de este texto y de otras fuentes de información (profesorado, libros de consulta...), el alumnado trabajará en torno a las cuestiones que planteamos en la siguiente ficha.

ESTILO DE VIDA

RECOLECTORES

Nivel social
¿Qué lugares elegían para vivir?
¿Eran nómadas o sedentarios?

Relación con el medio
¿Cómo obtenían la comida?
¿Cómo afectaba al paisaje?
¿Y a la biodiversidad?

Desarrollo tecnológico
¿Cómo construían sus casas?
¿Qué herramientas utilizaban?

Costumbres
¿De qué se alimentaban?
¿Cómo conservaban los alimentos?
¿Qué utensilios utilizaban para cocinar?



Un viaje en el tiempo

AGRICULTORES

Ficha 1

Los inicios de la agricultura

Los cultivos viajan por el mundo
Si analizamos la tabla de datos adjunta podemos
responder a las siguientes cuestiones:

¿En qué lugares surgió la agricultura?
¿Cuántos años hace?
En la actualidad siguen llegando cultivos nuevos a nuestros mercados. Haz una relación e
investiga su origen.
Trabajamos con un mapa del mundo e intentamos situar el viaje de los diferentes cultivos:
origen y distribución posterior.

CULTIVOS

ORIGEN*

DIFUSION

TRIGO
CEBADA
LEGUMINOSAS

ORIENTE PRÓXIMO Entre 10.000 y
8.000 años a.C.

En los siguientes milenios se distribuye por el
Mediterráneo, introduciéndose en Europa con
la civilización romana.

ARROZ

ASIA
Entre 10.000 y
8.000 años a.C.

En los siguientes milenios se difunde por Japón
y se introduce en Europa con la civilización árabe a partir del siglo VII.

LIMÓN
NARANJA
MANDARINA
PLÁTANO

ASIA
Entre 10.000 y
8.000 años a.C.

A partir del S. VII, la civilización árabe lo extiende por todo el Mediterráneo.

PATATA
MAIZ
TABACO
TOMATE
CAFÉ
PIMIENTO

AMÉRICA
DEL SUR
Entre 10.000 y
8.000 años a.C.

Con el descubrimiento de América S. XV llegan
a Europa, desde donde se extiende al resto del
mundo en los siglos XVIII-XIX.

* Los estudios arqueológicos realizados aportan datos sobre semillas cultivadas y establecen una franja de tiempo que
va entre los 10.000 años a los 8.000 años a.C. como el origen temporal de la agricultura.

Un viaje en el tiempo



Ficha 2

Agricultura, sociedad
y medio ambiente

Con el tiempo la agricultura se fue desarrollando: se amplió el número de especies cultivadas, se
seleccionaron variedades adaptadas a las condiciones ambientales y costumbres de la zona, se
mejoraron las técnicas de cultivo y se fabricaron nuevas herramientas y utensilios. Fue una evolución
lenta pero constante basada en la experiencia y en los errores, en la que las características ecológicas
y culturales de cada lugar eran esenciales. Las diferentes civilizaciones aportaron sus avances y
mejoras al arte de domesticar plantas y animales.
La implantación de la agricultura ejercerá una transformación en el paisaje que a largo plazo quedará
conformado y definido como paisaje agrícola. Este nuevo agrosistema mantendrá un equilibrio con el
entorno hasta mediados del siglo XIX con la llegada de la revolución verde o la agricultura industrial.

OBJETIVOS
• Conocer algunos de los logros y avances tecnológicos que se han producido lo largo de la
agricultura y comprender ésta como una herencia cultural de siglos.
• Analizar el modelo de relación de la agricultura
desarrollado con respecto al medio ambiente
hasta mediados del XIX con la llegada de la
revolución verde.
• Reflexionar sobre los modelos sociales que, en
muchos casos de explotación social, se han ido
generando en torno a la agricultura.

DESARROLLO
Sobre la relación de logros en la agricultura que
se especifican en esta unidad, investigar la época o civilización en la que surgieron y qué mejoras introdujeron en la agricultura.
Después se puede establecer un debate sobre
las repercusiones ambientales de la agricultura,
para ello se puede elaborar un listado de las intervenciones que hubo que realizar en el entorno
y valorar el impacto, positivo o negativo, que
tuvieron en el medio.
Una visita a un museo arqueológico puede proporcionar mucha información relacionada con el
tema.
Sobre un texto de la época feudal analizar el modelo social de trabajo y organización, estableciendo la trascendencia que esto tuvo en la vida de
las personas.
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Ficha 2

Agricultura, sociedad
y medio ambiente
Logros y mejoras en la agricultura

A través de diferentes fuentes de documentación (diccionarios, textos históricos, internet..), el alumnado
realizará una investigación para conocer las grandes aportaciones que cada una de estas herramientas o
construcciones supuso para su época.

LOGROS

ÉPOCA O CIVILIZACIÓN

MEJORAS

Herramientas de piedra
Herramientas de metal
Silos, graneros
Arado romano
Ánforas (para comerciar
con el aceite)
Acueductos
Acequias
Aljibes
Norias
Rotación de cultivos

Visita a un museo arqueológico

En él podemos ver objetos de
uso cotidiano relacionados
con la agricultura y el almacenado o cocción de los alimentos. Realizar un dibujo
con el máximo detalle posible
de alguna de las piezas e intentar fabricarlas en clase. Si
queremos fabricar una pieza
de cerámica (un cuenco o vasija) podemos hacerla con arcilla y cocerla en una lata llena de serrín…
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Ficha 2

Agricultura, sociedad
y medio ambiente

Repercusiones ambientales
Reflexionar sobre las repercusiones ambientales
de una agricultura: que tuvo que talar y quemar
algunos árboles para tener más suelo cultivable;
que en un principio dependía de las lluvias y posteriormente de la creación de sistemas de riego
que llevaban el agua hasta zonas de secano
(acueductos, acequias, albercas….);que utilizaba como fertilizante el estiércol y la rotación de
los cultivos; que no utilizaba plaguicidas, sino que
se aprovechaban de la asociación de cultivos y
de sistemas de regulación natural de las plagas.

Repercusiones sociales
La agricultura en la época feudal
«Una explotación feudal requería, a grandes rasgos, de 350 a 800 hectáreas de suelo arable y
una cantidad equivalente de otras tierras, como
humedales, zonas de bosque y pastizales. Se trataba de una comunidad típicamente
autosuficiente. En ella se alzaba la mansión del
señor del feudo, un militar o vasallo de la iglesia
de alto rango, al que a veces se otorgaba el título
de lord, o de su administrador. A menudo, el feudo podía constituir la totalidad de una parroquia
por lo que incluía una iglesia. En la propiedad
podían existir una o más aldeas, y sus habitantes eran los trabajadores de hecho. Bajo la dirección de un capataz o supervisor, cultivaban la
tierra, criaban los animales de carne y de carga y
pagaban impuestos en forma de servicios,
bien como mano de obra forzosa en las tierras
de su señor y otras propiedades o en forma de
servicio militar obligatorio.
Un feudo de grandes dimensiones contaba con
un molino para moler el grano, un horno para
hornear el pan, un estanque de peces, huertos,
tal vez una prensa para el vino o el aceite, y jardines de hierbas aromáticas y hortalizas. Tenían
también abejas para obtener miel».

Guión de análisis: repercusiones sociales

¿Quién era el dueño de la tierra?

¿Qué entiendes por la expresión comunidad
típicamente autosuficiente?

¿Qué entiendes por la expresión trabajadores de hecho?

¿Qué quiere decir pagaban impuestos en forma de servicios?

¿Crees que el modelo que plantea el texto era
un modelo social justo?

¿Conoces alguna referencia histórica en tu entorno que sea parecida a este modelo?
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Ficha 3

El paisaje cambia con la agricultura

Como ya sabemos, el origen de la agricultura permitió que las personas se instalaran en lugares fijos
para vivir y aparecieran las primeras ciudades. Aumentó tanto el alimento disponible que se dio el
primer gran crecimiento de la población humana. Además, el hecho de que cada agricultor produjera
alimento suficiente, no sólo para él mismo, sino también para otros, hizo posible que algunas personas se pudieran dedicar a las artes, la religión, el comercio y que la organización social se fuera
haciendo más y más compleja.
Además de todo esto, el desarrollo de la agricultura provocó modificaciones en el entorno que dieron
lugar al origen de nuevos paisajes. Tomar conciencia del desarrollo de esta transformación ambiental
va a permitir al alumnado tener elementos de juicio para valorar la relación histórica y actual de
agricultura y medio ambiente.

OBJETIVOS
• Comprender la relación histórica entre agricultura y paisaje y sus repercusiones ambientales.
• Valorar la estética de determinadas modificaciones
paisajísticas agrícolas.
• Reconocer los impactos ambientales y paisajísticos de determinadas prácticas agrícolas actuales.

DESARROLLO
Planteamos a los niños y niñas que piensen en algún paisaje agrícola que conozcan (pequeño huerto, monocultivo,
terrazas...) y lo describan con el mayor detalle posible. Podemos trabajar con fotografías. Se trabaja primero a nivel
individual y posteriormente se ponen en común las diferentes percepciones.
Organizamos tres o cuatro grupos de trabajo y le asignamos uno de los textos que aparecen a continuación. Se analizan con detalle, para ello podemos utilizar el guión elaborado para ello.
En la ficha de síntesis anotamos de cada uno de los paisajes lo que nos evocan los textos, nuestra valoración estética (emociones, sensaciones, colores, formas que le asignamos a cada paisaje) y nuestra valoración ambiental ¿cómo
pensamos que éstas practicas repercuten en el paisaje?.
Para valorar un paisaje actual proponemos que cada niño
describa el que ha elegido en primer lugar.
Posteriormente ponemos en común la información y construimos entre todos una idea sobre cómo ha ido cambiando el paisaje con el desarrollo de la agricultura.

Un viaje en el tiempo



Ficha 3

El paisaje cambia con la agricultura

El paisaje en los textos
A partir de textos históricos que describen paisajes de diferentes épocas, los niños y niñas profundizarán
sobre las repercusiones paisajísticas de la agricultura valorando el impacto ambiental de las mismas.
El paisaje Neolítico

Un lugar bien escogido
«Hacia el año 5.200 a.C., cuando se construyó este poblado neolítico, las aguas del lago estaban
dos metros más bajas que en la actualidad. Por eso, la zona donde estaban las cabañas neolíticas,
cerca de la antigua orilla, ahora está inundada.
El área del hábitat quedaba un poco elevada, dentro de una isla o península, con un acceso por un
istmo muy estrecho.
Esta magnífica ubicación hacía innecesario otros elementos defensivos en un medio desconocido
para los colonos neolíticos. Los campos de cereales estaban situados en las tierras altas próximas
mientras que cerca del poblado se encontraban las huertas de leguminosas.
Alrededor del poblado había un bosque de ribera con especies como avellanos, el laurel, el fresno, el
olmo y el olivo. Tierra adentro empezaba un denso robledal con acebos y madroños, el tejo y otros
frutales silvestres.
Los animales domésticos eran ovejas, cabras y bueyes. Tenían cuchillos y hoces, hachas y azadas
con mangos de madera y hojas de sílex tallado. Las flechas de los arcos tenían puntas de sílex.»
El poblado neolítico de la Draga (Banyoles Cataluña) www.banyolescultura.net
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Ficha 3

El paisaje cambia con la agricultura

El paisaje en la época romana

«En época romana hay una introducción y reestructuración de los cultivos arbóreos. El cultivo del
olivo se convierte en un producto preferencial y transformador del entorno pues si bien la encina y los
pinos salgareño y silvestre conservan su porcentajes, desaparecen las especies de matorral como
las jaras y romeros, que serían las que se recogerían más cerca, y aparecen los belchos, especie
que indica una fuerte antropización. Por tanto, estamos en el momento en que los campos de cultivo
se han asentado perfectamente en el entorno más inmediato del pueblo, transformando la vegetación natural y dejándola reducida a áreas marginales.
En Acinipo (Ronda, Málaga) la aparición de especies como la higuera y la vid, junto con la aparición
de una importante cantidad de cereales, coincidió con la disminución del quejigo, especie que ocupaba los fondos del valle, donde el terreno era más fértil, por lo que son los primeros lugares que se
desforestan para la creación de campos de cultivo nuevos. En época ibérica, el proceso sigue siendo
el mismo aunque aparecen también los almendros como árboles cultivados.»
Paisaje y asentamiento entre los Íberos de la cuenca del Río Guadalquivir
Arturo Ruiz y Mª Oliva Rodríguez-Ariza
Universidad de Jaén

Guión de análisis para los tres textos

• Especies que se cultivan.

• Especies que desaparecen.

• Especies silvestres que conviven con las cultivadas.

• Se menciona el agua en el texto, qué relación tiene
con la agricultura.

El paisaje en Al-Andalus

Al-Andalus es un país dotado de excelentes extensiones cultivables, de
muy buen suelo, de territorios fértiles, generosamente regado por
abundantes ríos y fuentes de agua
dulce. Hay en Al-Andalus altas montañas, grandes sierras, anchos valles y bosques de mucho rendimiento. Se encuentran en ella extensiones llanas y vastos campos, que producen en cantidad frutos precoces
o tardíos.
Ibn Al Nazi S XII

• ¿Se produce algún impacto ambiental? ¿Es positivo o negativo?

• Describe la estética del mismo y las emociones
que te evoca.

• Reconstruye con un dibujo el paisaje que te sugiere
el texto. También podéis construir una maqueta del
mismo.

Granada… es un mar de trigo y una
mina de excelentes cereales y finalmente, por el emplazamiento del
monte Sulayr (Sierra Nevada) la
rodean las aguas, son sanos los
aires, abundan los huertos y jardines, hay espesos bosques, muchas hierbas olorosas y plantas
medicinales.
Ibn Al Jatib S IX
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Ficha 3

El paisaje cambia con la agricultura

Ficha de síntesis
En esta ficha recoge la valoración de cada uno de los paisajes a nivel estético y ambiental.

Paisajes

Estética

Paisaje
Neolítico

Paisaje
época
Romana

Paisaje
época
Árabe

Paisaje
actual
a elegir por
el alumnado
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Repercusiones ambientales

Ficha 4

La agricultura industrial

Como ya hemos visto, con la agricultura se han talado bosques para hacer el suelo cultivable, se han
construido acueductos, embalses, acequias, canales para conducir el agua, se han aterrazado laderas… Toda esta historia de intervenciones y de cambios en el entorno y el paisaje se ha desarrollado
teniendo en cuenta los ciclos y procesos naturales estableciendo una relación equilibrada. Con la
llegada de la revolución industrial, no sólo se han agredido y desequilibrado estos procesos, sino que
se generan numerosos problemas ambientales (contaminación, empobrecimiento del suelo,
deforestación, despilfarro de agua...) y también problemas sociales (problemas de salud, paro y
abandono de pequeñas explotaciones agrícolas, dependencia de productos químicos y semillas
foráneas, así como el consumo de enormes cantidades de energía.

OBJETIVOS
• Acercar al alumnado al modelo de agricultura
industrial.
• Realizar una primera aproximación a las repercusiones ambientales y sociales que este modelo provoca teniendo en cuenta la perspectiva
histórica de la agricultura y su relación con el
medio que se ha trabajado en las propuestas anteriores.

DESARROLLO

Comenzamos aproximándonos al tema a través de
las referencias de explotaciones agrícolas cercanas al alumnado, y sus prácticas (tipo de explotación, producto que se obtiene, fertilizantes...). Organizamos una lluvia de ideas a través de la cual
los niños y niñas exponen lo que piensan.
Podemos obtener información más precisa sobre
este tema entrevistando a un agricultor o agricultora de la zona que nos aportará datos aclaratorios.
Para ello utilizaremos el modelo de encuesta que
sigue.
Por último se trabajará la información que aporta
el texto: la revolución verde. Esto permitirá elaborar unas ideas más aproximadas sobre lo que significa social y ambientalmente la agricultura industrial.

Un viaje en el tiempo
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La agricultura industrial

Encuesta a un agricultor o agricultora

Hombre
Mujer

menor 30 años
30 a 50 años
50 a 70 años

¿Qué cultiva usted?
¿Cuánto terreno cultiva?
¿Es un monocultivo?
¿Es otro tipo de agricultura? ¿Cuál?
¿Qué cuidados realiza en su terreno para mejorar la producción?
¿Utiliza fertilizantes? ¿Cuáles?
Compost

Abono de origen animal

Utiliza plaguicidas:

Tipo de riego:

No

¿Por qué?

Si

¿Por qué?
¿Cuáles?

Abonos químicos

Goteo

Aspersión

Inundación

Otros

Otras técnicas que emplea para mejorar la producción
¿Qué piensa de la situación de la agricultura actualmente?
Problemas / Cosas a mejorar / ¿Quiénes la pueden mejorar?
¿Le gusta su trabajo?
¿Es rentable para vivir?
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La agricultura industrial

Nos documentamos más
Revolución verde
«Desde 1950 la producción agrícola ha ido aumentando continuamente, a un ritmo que ha superado
con creces el aumento de la población, hasta alcanzar una producción que sería suficiente para toda
la humanidad, si estuviera bien repartida.
El aumento de productividad se ha conseguido con la difusión de nuevas variedades de cultivo de
alto rendimiento, unido a nuevas prácticas de cultivo que usan grandes cantidades de fertilizantes,
pesticidas, tractores y otra maquinaria pesada, esto ha permitido una mejor productividad por hectárea cultivada. Es lo que se conoce como revolución verde.»

Problemas con la revolución verde
«Los beneficios traídos por la mejora agrícola de la llamada revolución verde son indiscutibles, pero
han surgido algunos problemas. Los dos más importantes son los daños ambientales y el enorme
gasto energético.
Con respecto a los daños ambientales citamos algunos: contaminación de las aguas subterráneas
por los fertilizantes químicos y plaguicidas, desforestación y erosión del suelo, pérdida de la fertilidad
del suelo por agotamiento de los minerales, degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad, los alimentos contienen residuos o sustancias perjudiciales para la salud, pérdida de modelos
de producción agraria adaptados a cada zona, separación de agricultura y ganadería.
Con respecto al gasto energético, para mover los tractores y otras máquinas agrícolas se necesita
combustible; para construir presas, canales y sistemas de irrigación hay que gastar energía; para
fabricar fertilizantes y pesticidas se emplea petróleo; para transportar y comerciar por todo el mundo
con los productos agrícolas se consumen combustibles fósiles. Se suele decir que la agricultura
moderna es un gigantesco sistema de conversión de energía, petróleo fundamentalmente, en alimentos.
Como es fácil de entender, la agricultura actual exige fuertes inversiones de capital y un planteamiento empresarial muy alejado del de la agricultura tradicional. El problema del hambre es un problema
de pobreza. No es que no haya capacidad de producir alimentos suficientes, sino que las personas
más pobres del planeta no tienen recursos para adquirirlos, ni producirlos.
En la agricultura tradicional, también llamada de subsistencia, la población se alimentaba de lo que
se producía en la zona próxima a la que vivía. En el momento actual el mercado es global y enormes
cantidades de alimentos se exportan e importan por todo el mundo.»

Adaptación del libro: «Ciencias de la tierra y del Medio Ambiente» 1998 Ed. Teide
Autor: Luis Echarri Prim
Libro electrónico de la Universidad de Navarra
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La agricultura industrial

Análisis del texto

Autor

Fecha

Nombre del libro

Editorial

¿Cómo definirías la revolución verde?

¿Por qué crees que ha aumentado la producción de los monocultivos en la actualidad?

¿Qué beneficios ha traído consigo el modelo de explotación agrícola moderna?

¿De qué dos grandes problemas habla el texto? Explícalos un poco

¿Conoces algún monocultivo próximo a tu pueblo

Investigar si algunas de las prácticas agrícolas mencionadas en el texto se realizan en el monocultivo de tu zona.

Investigar si algunos de los problemas ambientales y energéticos del texto se dan en tu zona.

¿Qué quiere decir el autor con la frase: «la agricultura moderna es un gigantesco sistema de conversión de energía, petróleo fundamentalmente, en alimentos.»?

Si se ha aumentado tanto la producción con la agricultura industrial ¿por qué sigue existiendo el
hambre en el mundo?

¿Qué tipo de acciones piensas que se pueden llevar a cabo?
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