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Eje Cronológico. 

Doc. 1  Eje cronológico. 
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Las sociedades productivas y sedentarias: el neolítico. 
a. Concepto y orígenes. 

Hace 10000 años, aproximadamente, se produce un cambio climático (el clima polar 
es sustituido por temperaturas más templadas), que da lugar a importantes modificaciones en 
la forma de vida del hombre prehistórico. Los grupos humanos comienzan un proceso de se-
dentarización estacional, basado en la recolección de frutos, vegetales y moluscos marinos 
(como evidencian la gran cantidad de conchas encontradas junto a algunos asentamientos), así 
como en la caza de pequeños animales. Los útiles se especializan y reducen de tamaño (llama-
dos microlitos). El Mesolítico fue un período difícil pero de continuo progreso en el dominio 
del medio, que concluye con la aparición de la agricultura y la ganadería durante el Neolítico.  
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Entre el X y IV milenio se produce la Revolución Neolítica, que provoca el paso de 
una economía depredadora, típica del período anterior, a otra eminentemente productora, y 
propicia la aparición de la agricultura y la ganadería, así como el desarrollo del comercio, el 
transporte fluvial y terrestre, y la elaboración de cerámica y tejidos. 

Doc. 2  Medio Oriente; el “Creciente Fértil”. 

 

                               Doc. 3 Difusión del neolítico. 

b. Cambios sociales y económicos. 

Producción de alimentos: los cambios en esta actividad se conocen por la apari-
ción de útiles (muelas planas y rodillos), que servían para moler el grano, o de instrumentos 
como el palo, usado para cavar la tierra, y de láminas de sílex que, fijadas a mangos de madera 
o hueso, se utilizaban como hoces. 

Los cultivos más comunes eran los cereales (trigo y cebada) y las leguminosas (lente-
jas, garbanzos, algarrobas y guisantes). 

Domesticación de animales: los hombres del Neolítico domesticaron diversas es-
pecies de animales, entre ellas: el perro, el carnero, la cabra y el cerdo; también los bovinos, 
que eran utilizados para labores agrícolas, y el caballo. 

Nuevas técnicas en el utillaje: se caracterizaban por el pulimento de los instru-
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mentos de piedra, como hachas o azuelas (hachas más pequeñas) y puntas de flecha muy afi-
ladas. 

Invención de la cerámica: surge ante la necesidad de disponer de recipientes para 
guardar los excedentes. Las vasijas de cerámica también servían para colocarlas sobre el fuego 
y así poder cocinar; de esta manera, preparaban sopas, gachas, etcétera. 

Aparición del tejido: en esta época existieron telares de madera, que no se han 
conservado, de los cuales nos han llegado algunas piezas, como fusayolas o contrapesos de 
piedra. 

La navegación: se realizaba siguiendo la línea de costa —navegación de cabotaje— 
y probablemente constituyó el gran medio de difusión de estas transformaciones e innovacio-
nes. 

Cambios sociales: el hombre se hace sedentario, ya no necesita cambiar de lugar 
para la recolección o la caza, deja de ser nómada, porque conoce y practica la agricultura y 
domestica a los animales. Estos cambios le aseguran la alimentación, e incluso puede almace-
nar excedentes (lo que origina el intercambio y constituye el antecedente del comercio). Como 
consecuencia, la población aumenta y se organiza socialmente en tribus o clanes, donde no 
existe la propiedad privada y todo se emplea en beneficio común. 

El poblado: las casas eran de adobe, madera o piedra y tenían varias habitaciones y 
un horno. Algunos poblados se encontraban amurallados; otros, como el de Chatal Huyuk 
(Turquía), poseían un tipo peculiar de casas adosadas, carecían de calles y en ellos se circulaba 
por las azoteas y se accedía al interior de las viviendas por medio de tragaluces abiertos en 
ellas mediante una escalera. 

 
c. Sincronía histórica: el neolítico actual 

A) «Por su origen, la agricultura lleva a una relación completamente nueva entre 
el hombre y la naturaleza. Al practicar la agricultura, dominó la naturaleza animada mediante 
el conocimiento de sus leyes de reproducción, consiguiendo así una independencia mayor y 
más amplia de las condiciones externas. La agricultura primitiva debe de haber consistido en 
un mero rastrojar la maleza, o el cultivo de tipo hortícola, realizado en pequeñas extensiones 
desbrozadas temporalmente y luego abandonadas (rozas), algo así como una especie de agri-
cultura nómada que aún hoy practican muchas tribus.» 

BERNAL, J. D.: Historia social de la ciencia,  
B)«1.—Los “negritos” de las islas Andaman, de Sumatra, de las Filipinas, se nutren 

esencialmente de tubérculos, hojas, médulas y frutos recogidos en la selva, con independencia 
de los productos de la caza o a veces de la pesca. 

2.—En algunas partes del Brasil los indios desmalezan las selvas de bambúes, matan 
los árboles destruyendo la corteza de sus pies, incendian la madera abatida y en este campo 
hacen sus sembraduras de maíz.» 

3.⎯ En Indochina, los montañeses que practican los cultivos sobre rozas viven de las 
cosechas silvestres durante los meses que preceden a la cosecha de arroz o de maíz» 

FAUCHER, D.: Geografía agraria. 
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                                         Doc. 4  Restos vivienda neolítica. 

 

 

Doc. 5  Hachas de piedra pulida.                        Doc. 6 Reconstrucción de una hoz 

                                                                                           

 

   Doc. 7 Platos neolíticos. 

d. Creencias. 

En la proximidad de los poblados se realizan los enterramientos buscando la protec-
ción natural (cuevas) o bien efectuando construcciones funerarias (cuevas artificiales y dólme-
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nes). Hay un cambio en el ritual funerario apareciendo los enterramientos múltiples. junto a 
los cadáveres se depositaban una serie de objetos personales o de prestigio (cuentas de collar, 
colgantes, puntas de fecha, etc.) a los que denominamos ajuar. El estudio de estos materiales 
aporta información sobre el trabajo artesano, el comercio, la ornamentación y fundamental-
mente sobre aspectos del culto durante este periodo. 

 
 
 

e. Arte 

El arte del Neolítico surge al final de dicho período. Se han encontrado pinturas neolí-
ticas en abrigos poco profundos. En general, las manifestaciones artísticas de este período se 
caracterizan por su esquematismo y simbolismo. 

La figura humana y los animales se representan de forma muy abstracta mediante tra-
zos difíciles de interpretar e identificar, como círculos atravesados por una línea vertical que 
se divide en dos (simbolizar las piernas) o una X de trazos muy gruesos, etcétera. 

La escultura también es esquemática, como se aprecia en las placas de piedra decora-
das con triángulos y zigzags, o en los ídolos de forma cilíndrica de piedra o hueso, en donde se 
graban círculos que representan los ojos. Pero será en la decoración de la cerámica donde la 
representación de motivos geométricos adquiera un gran desarrollo. 

La interpretación del arte del Neolítico se ha identificado con la aparición de nuevas 
prácticas religiosas centradas en la figura de la «diosa-madre», la cual se relaciona con la ferti-
lidad de la tierra y otras divinidades que pueden representar los elementos de la naturaleza 
(Sol, agua, Luna). 

 

 
Doc. 8  Enterramiento infantil.                                Doc. 9  Estatuilla hallada en  Chatal Huyuk 
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Doc. 10 Dolmen de Gorafe.  

                                                                  Doc. 11 Pintura rupestre de El Cogull (Lleida) 

 

La Edad de los Metales 
 

En el cuarto milenio (a. C.) los seres humanos comenzaron a elaborar objetos de me-
tal. El primer metal que se usó fue el cobre, pero no era muy resistente. Más tarde se utilizaron 
el bronce y el hierro, que eran muy resistentes y con los que se podía elaborar todo tipo de 
utensilios: herramientas, armas, joyas, estatuas, etc. 

Hace unos 5.000 años se produjeron en Oriente Medio tres inventos que todavía utili-
zamos hoy: la rueda, la vela y el arado. 

• La rueda tuvo pronto muchas aplicaciones, como los carros tirados por bueyes 
para el transporte, y los tonos en los que se elaboraban las cerámicas con más rapidez y preci-
sión. 

• La vela se aplicó a los barcos y permitió aprovechar la fuerza del viento. 
• El arado permitía arar más cantidad de tierra y más rápido que con la azada. 
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Hoja de Trabajo. 
 

1. ¿Cuando y por qué comienzan los grupos humanos a residir permanentemente 
en un lugar? ¿Qué cambio climático impulsó esta situación?. 

2. Señala en un mapa mudo dónde apareció el Neolítico y su posterior  difusión. 
Utiliza tramas distintas para cada una de las etapas. 

3. Con la información que aparece en el apartado b (pág. 3) elabora un mapa 
conceptual que recoja los principales cambios. 

4. ¿Por qué podemos afirmar que todavía hoy existe el neolítico? ¿dónde? ¿qué 
características presentan estas tribus y por qué crees que no han evoluciona-
do?. 

5. Relaciona las imágenes de la página 4 (docs. 4,5,6 y 7) con los cambios seña-
lados anteriormente (apartado b). 

6. ¿Qué opinas sobre la vivienda neolítica (doc. 4)? ¿Te parece fácil de construir, 
pequeña...? ¿Crees que una sola familia podría construirla?. Explica tus res-
puestas. 

7. ¿Cómo sabemos que los hombres del neolítico creían en la vida de ultratum-
ba?. 

8. ¿Por qué el arte neolítico presta tanta importancia a la figura de la “diosa-
madre”, representada como una mujer?. Comenta el doc. 9: formas, significa-
do, opinión estética... 

9. Señala parecidos y diferencias  que aparezcan al comparar el doc. 11 con las 
pinturas del paleolítico. 

10. Comenta cuáles fueron los principales inventos de la Edad de los Metales. 
¿Cómo mejoraron la vida de los seres humanos? 

11. Elabora un informe sobre los cambios socioeconómicos en el Neolítico. 
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