
SOCIEDAD

Poblados:
 Aparecen los primeros poblados por

la agrupación de viviendas al
hacerse sedentarios.

 Se establecen en lugares fáciles de
defender y con un muro defensivo.

Ya es organizada:
 Todos trabajan, pero en labores

distintas (división del trabajo).
 Exige un gobierno de la aldea,

aunque todavía no existen las clases
sociales.

Aumento de población debido a una
mejor alimentación.

ECONOMÍA
Descubrimiento de la agricultura: 
 Probalemente fue un descubrimiento casual realizado por

la mujer, encargada de recolectar en el Paleolítico.
 Permite una mejor alimentación y el almacenamiento de

los alimentos que sobran para épocas de escasez.
 Hace que el hombre se establezca en aldeas permanentes

(se hace sedentario).
 Consecuencias de ella son la cerámica y el comercio.
Domesticación de animales:
 Probablemente fue realizada por el hombre.
 El primer animal domesticado fue el perro.
 Estos animales le proporcionaron al hombre carne, leche y

lana, pero para épocas de escasez ya que el hombre siguió
cazando y pescando.

Descubrimiento de la cerámica e Inventos.

MARCO GEOGRÁFIC.

Cerca de los rios o manantiales
de todo el planeta.

Probablemente se inicio en la
zona que va desde turquía
hasta Irak (rios Tigris y
Eufrates).

NEOLÍTICO

Desde la aparición de la
agricultura hasta los utensilios de
metal.

CULTURA
Religión:
 Aparece la religión como tal, aunque no hay

sacerdotes.
 Se adora a la tierra, el sol, la lluvia, etc.
 Se rinde culto a los muertos, piensan en una vida

en el más allá. Se entierran con sus pertenencias
(ajuares) para que se las lleven al más allá.

Arte:
 Pintaban las paredes de las cuevas, como en el

Paleolítico, pero las pinturas no son ya aisladas
sino que cuentan historias (pinturas rupestres)

 Ya hay esculturas de mujer (Venus) sin cara.
 La cerámica se decora con líneas o puntos

formando figuras geométricas.
 Aparecen los monumentos megalíticos  (dolmen,

menhir, etc.) relacionados con la religión.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA:

En sus inicios no existía todavía una organización politica, aunque al final de
este período empiezan a aparecer manifestaciones de la misma.


