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Período Neolítico 6000 a.c – 3000 a.c 

Durante este periodo de la prehistoria, los hombres crearon los primeros asentamientos, 

dejando atrás su carácter nómade  comenzando a vivir en grupos y refugios, a veces  

construidos por ellos y otras por la naturaleza, con la finalidad de protegerse de los cambios 

climáticos presentes durante toda la prehistoria. Dichos refugios eran construidos en adobe, 

reemplazando las tiendas de cuero animal,  ubicados en lugares estratégicos que estuvieran 

cerca de cuerpos de agua,  como ríos u océanos por ejemplo el Mediterráneo. 

Ubicarse cerca de los ríos les permitió el desarrollo de la ganadería y la agricultura.  

Su ganadería se destacó por la domesticación de animales, ya no se cazaban animales solo 

para comerlos, sino que se criaban, cuidaban y alimentaban. Los más saludables eran utilizados 

para la reproducción, los más fuertes para el transporte de personas, alimentos o arado, y el 

resto para su consumo.  Los animales más comunes eran los cerdos, vacas, ovejas y cabras. 

También se domestican animales como el perro, como aporte para la caza y de calefacción ya 

que dormían con ellos. Los gatos, por otro lado, también se acercaron al hombre en busca de 

alimentos, como por ejemplo las ratas. 

En cuanto a la agricultura, se basó en un sistema de riego por canales que permitió el cultivo 

de alimentos tales como la cebada y el trigo, de los cuales obtenían grandes producciones las 

que debieron almacenar en edificaciones para su posterior consumo. No se olvidan las 

actividades anteriores de recolección, pesca y caza, ya que ellos comienzan a planificar y 

guardan reservas de sus alimentos con el fin de distribuirlos acorde a las necesidades y días de 

escasez. El crecimiento demográfico se ve beneficiado por las grandes cantidades de 

producción animal y vegetal que permite la alimentación de todos, siempre considerando el 

trabajo humano. 

Aparecen actividades orientadas al trabajo;  textilerìa;  alfarería con artesanías de barro 

cocido; pintura abstracta donde destaca el uso de símbolos representativos; Megalitos, con 

detalles de animales tallados en roca, donde se demuestra el trabajo en equipo para lograr su 

postura; cerámicas, utilizadas para, en su mayoría, el almacenamiento de alimentos;  se crean 

herramientas hechas de piedra pulida, hachas y cuchillas para las tareas domésticas, lanzas, 

arcos y flechas para la caza.   

En cuanto a los rituales, la visión de la muerte cambia y evoluciona por los enterramientos de 

sus muertos, depositados intencionalmente en lugares profundos, muchas veces debajo de las 

casas con la finalidad de conservar al hombre y su espiritualidad.  

La vida social cambia de pequeños grupos a grandes asentamientos, las familias comienzan a 

crecer y es más fácil encontrar esposas dentro de los mismos pueblos, sin necesidad de 

recorrer grandes distancias para casarse. 

 No existían las clases sociales ni las diferencias económicas, incluso, en algunos pueblos 

antiguos, era penalizado el ostentar demasiadas riquezas. No existían las jerarquías.  
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 El rol de la mujer se establecía dentro de la tribu como recolectora, cuidadora de niños y 

ancianos, y creadora de las artesanías. También se considera que la mujer era la cuidadora de 

los muertos, por lo que se creaban muchas esculturas en su honor.  

A fines del neolítico aparecen los primeros indicios de jerarquías sociales, cuando el 

crecimiento de la población es mayor  se comienzan a desarrollar los trabajos de forma más 

especializada, también parecen las primeras disputas  que deben ser resueltas de una forma 

más civilizada (no matar como era antiguamente) y para esto se forman grupos de personas 

que se encargan de resolver los conflictos, destacándose uno más que resto que finalmente se 

vuelve el líder, el jefe. De esta forma se comienza a formar una pirámide social, pero es 

inestable ya que aún puede ser destituida. Posteriormente, se desarrollara una jerarquía social 

de estilo monárquica, donde el jefe será resguardado por sus súbditos y gobernara su pueblo. 

Este jefe tendrá actividades asignadas: redistribuir bienes, organizar fiestas y legislar, 

desarrollara funciones religiosas y será jefe hasta la muerte, y en su tumba se demarcara su 

importancia y magnificencia por medio de artilugios. 

Con este desarrollo social nacen nuevas ideas económicas, los pueblos comenzaran a cobrar 

impuestos para la venta de productos, se prepararan para la metalurgia, la guerra, la escritura 

y las ciudades.  

 

 


