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Diario Rio Negro
Región
Descubren tres nuevos sitios arqueológicos en Neuquén
Lo informó el gobierno provincial sobre áreas cercanas a la localidad de Varvarco. “En los tres sitios descubiertos recientem ente se
detectó la presencia de material lítico (piedras)” utilizadas como “la punta de un proyectil y material de cerámica”.
Por Redacción Río Negro abril 15, 2013 12:00 am
INVESTIGACION

Tres nuevos sitios arqueológicos fueron descubiertos por antropólogos de la provincia en cercanías de la localidad de
Varvarco, en el extremo norte de Neuquén, informó el gobierno. La arqueóloga Claudia Della Negra, de la subsecretaría
de Cultura de la provincia, indicó que “se halló material arqueológico en el sendero de ascenso al sitio Colomichico, en
Varvarco”. Dijo que “en los tres sitios descubiertos recientemente se detectó la presencia de material lítico (piedras) en la
superficie y realizadas las excavaciones en el lugar se encontró la punta de un proyectil y material de cerámica”. Della
Negra precisó que “próximamente una comisión de servicio deberá realizar las excavaciones correspondientes para poder
conocer los usos del espacio y la antigüedad de las ocupaciones de los sitios, que se encuentran los tres sobre el ascenso y
la vertiente natural de Colomichico”. Destacó que “la visita al “Parque Arqueológico Colomichico” en Varvarco, se
realizó junto a personal de la subsecretaría de Turismo y de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del
Comahue”. Explicó que “las actividades forman parte de los trabajos que se vienen realizando para la puesta en valor del
sitio. Se realizaron tareas de verificación del sendero, de modo que no afecte el material arqueológico bajo tierra y la
prospección en superficie y del sedimento removido en pozos mediante el uso de zarandas”. “Entre las tareas realizadas se
evaluaron los sectores propuestos para futuras tareas de emplazamiento de postes demarcatorios del sendero de ascenso al
sitio y de pozos de postes de la cartelería según el proyecto en ejecución”, añadió. La directora provincial de Cultura,
María Alejandra Martínez Fabi, aseguró que “todo lo que se encuentra en un sitio arqueológico es importante”. “En este
caso piedras, cerámicas y punta de proyectiles, ya que nos enseñan a recuperar, resignificar y conservar materiales que
vienen de antiguas poblaciones que habitaron la norpatagonia hace miles de años y que forman nuestra herencia cultural”.
Télam.-

1 Lee la siguiente noticia y responde:
a. ¿Qué fue lo que se encontró ¿ dónde? ¿ A qué periodo de la prehistoria te parece que pertenecio?
b. ¿Quiénes y como realizaron el hallazgo? ¿Para qué habría sido utilizado lo que se encontró?
C Existen mas sitios arqueológicos en el resto de la provincia? Donde? Y en la Patagonia?
d. elabora un relato donde representas a un historiador o paleontólogo que le interesa saber mas de la prehistoria en
nuestra provincia, y realiza un borrador de 5 preguntas que realizarias al encontrar una cueva con indicios (restos de todo
tipo que datan de muchos años).. ¿que preguntarías?
A TENER EN CUENTA:
Si bien existen indicios, huellas de actividad humana en muchos lugares del mundo, no todos estos grupos lograron
formar grandes civilizaciones. Por ejemplo, el pueblo Mapuce aun vigente en nuestro territorio y su historia se remonta a
mas de 8000 años, no conformaron grandes imperios como los Incas en America, o como Egipto en Medio Oriente.

Como bien se muestra en este mapa, existen diferentes zonas de formación de grandes civilizaciones en America, Europa
y Asia.
Por tanto nos centraremos en la zona del Cercano Oriente, También denominado Próximo Oriente o Cercano Oriente u
Oriente Cercano. Comprende la región más próxima al mar Mediterráneo e incluye: Arabia Saudí, Baréin, Chipre,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Palestina, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Catar, Siria, Sudán y
Yemen.
Alli se consolidaron dos grandes civilizaciones: Egipto y Mesopotomia.
Las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes ríos del Próximo Oriente. Fue en
Egipto, a lo largo del río Nilo, y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y Eufrates, donde se desarrollaron las
primeras civilizaciones consideradas históricas
Comenzaremos buscando información de estas regiones para luego analizar estas grandes culturas y por que es importante
estudiarlas
2. consultar la pagina
https://www.uv.es/ivorra/Historia/Historia_Antigua/civilizacion.htm y explica que definición
realiza de la llamada Media Luna Fertil.
3. marca en un mapa la denominada media luna fértil
4. busca información de los siguientes pueblos : hebreos, fenicios y persas (donde se ubicaroin, en que se destacaron, de
que vivian, en que creían)
Fechas de entrega punto 1: 8 /6 por correo a la docente andreyhelia@gmail.com entre las 14 y 18 hs
Fecha de entrega puntos 2,3,4: 24/6 al correo de la docente entre las 13 y 17 hs

