
EL PERÍODO 

NEOLÍTICO 

“Piedra Nueva” 



CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO 

NEOLÍTICO 
Este es un período que revoluciona enormemente la 

vida del ser humano en la Tierra. 

De acuerdo al ciclo de la naturaleza, los humanos 
comienzan a plantar semillas que lo llevan al 
descubrimiento de la agricultura y la ganadería. 

Ellos dejan la actitud nómada y empiezan a 
asentarse en los territorios de forma permanente, 
por lo tanto, el sedentarismo es su nueva forma de 
vida. 

Perfeccionan la construcción de utensilios de piedra 
lo que da inicio a la etapa de la piedra “pulimentada” 

Los humanos fabrican cerámicas, tejidos, construyen 
viviendas y se establecen en poblados. 

En este período se da inicio al comerció por medio 
del intercambio (trueque). 

Hachas de 
piedra 

El trueque 



¿Cuáles son los detalles más relevantes en la vida de 
los hombres y mujeres del período Neolítico? 

EL PERÍODO NEOLÍTICO, EVOLUCIÓN Y 

COMPLEJIZACIÓN DE LA RAZA HUMANA 

A continuación los descubriremos 



LA TRANSICIÓN ENTRE EL PERÍODO 

PALEOLÍTICO Y EL NEOLÍTICO SE 

DENOMINA: 

• Generalmente se denomina al período Neolítico como el sucesor 
directos del Paleolítico, pero hay que tener en cuenta que existió 
una etapa de transición entre ambos que se conoce con el 
nombre de Mesolítico. 

• Al período Neolítico se le puede traducir como “Nueva Edad de 
Piedra”, es una palabra compuesta, derivada del griego neos, 
que significa nuevo y de lithos, que significa piedras. 

• Aproximadamente se estima el surgimiento del período 
Neolítico en el año 8.500 a.C., esto se debe a que investigadores 
de este período han encontrado evidencias que muestran un 
cambio de comportamiento y de las formas de vida en los 
grupos humanos existentes. 

Mesolítico 

La transición que 
evidencia el período 

“Mesolítico” se 
caracteriza por un 

progresivo abandono 
de la depredación que 

se observa en el 
Paleolítico y las nuevas 

formas de vida que 
genera el Neolítico 

basado en la agricultura 
y la ganadería. 



LA TRANSICIÓN ENTRE EL 

PERÍODO PALEOLÍTICO Y EL 

NEOLÍTICO 
• Las pruebas indican que los seres humanos a partir 

del año 8.500 a.C. comenzaban a dejar de lado la 
caza y la recolección y daban los primeros pasos en 
la domesticación de animales y en la agricultura. 

• La ganadería y la agricultura son los principales 
aspectos para distinguir al período Neolítico de 
otras etapas de la humanidad. Todo ello se fue 
dando de distintas formas, dependiendo del lugar 
y de como se iban asentando las primeras 
civilizaciones del mundo antiguo. 

• Luego de un largo proceso, siempre condicionado 
por los diversos y hostiles factores climáticos, el 
Neolítico transcurre aproximadamente entre el 
8500 a.C., y la Edad de Bronce, conformando la 
última etapa de la Edad de Piedra. 



DIVISIÓN DEL PERÍODO 

NEOLÍTICO 

El Neolítico 
Inicial 
I fase 

El Neolítico 
Medio 
II fase 

El Neolítico  
Final 

III fase 

 En este período existe una completa domesticación de animales como el caballo, el asno, el reno entre otros. 
 

 Además se sustituyen los utensilios de piedra tallada por lo de piedra pulimentada. 



LA VIDA DE LOS SERES  

HUMANOS DEL NEOLÍTICO 

En el Neolítico los hombres crearon 
los primeros asentamientos, 
dejando de lado su antiguo carácter 
nómade y comenzaron a vivir en 
grupos y en refugios.  

 

Estos eran muy variados y de 
acuerdo a las circunstancias podían 
constituirse en comunidades que 
iban entre las 150 a 2000 personas. 



CONOCIENDO UNO DE LOS 

ASENTAMIENTOS  

MÁS ANTIGUOS DEL PERÍODO 

NEOLÍTICO 
Durante el Neolítico, los poblados estaban situados generalmente junto a un río, a fin de 
tener agua para regar los campos y abastecer con alimentos a la población y al ganado. 

Catal Hüyük 
Antiguo asentamiento del Neolítico 

 Catal Hüyük es un de los asentamiento más antiguos y mejor 
preservados del período Neolítico.  

 Las investigaciones científicas lo datan hace unos 8000 a. C 
 Se ubicaba en Oriente Próximo, al sur de Anatolia actual 

Turquía. 
 Allí vivieron unas 5000 personas que se dedicaban a la 

agricultura y la cría de animales. 
 Intercambiaban productos con regiones vecinas. 
 La construcción del lugar era de ladrillos de abobe y paja. 



LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DEL 

NEOLÍTICO 
• Los hombres y mujeres del Neolítico comenzaron a 

construir herramientas de piedra cada vez más 
sofisticadas. 

• Cultivaron la tierra y desarrollaron la crianza de 
animales, sentando las bases de la labores humanas que 
perduran hasta nuestros días. 

• La artesanía, el tejido y las esculturas de cerámicas 
también tuvieron un desarrollo clave durante este 
período. 

• Los estudios realizados a lo largo de la historia han 
dejado de manifiesto que el período Neolítico fue muy 
violento, incluso mucho más que los períodos humanos 
que lo antecedieron. Existe evidencia fósil que han 
demostrado que muchos individuos del Neolítico 
fallecieron resultado de fuertes impactos de flechas, 
lanzas, cortes y golpes en el cráneo provocados por 
herramientas de roca. 

Cerámica Vermelha  
Neolítica 

Las mujeres y la agricultura 



EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

El desarrollo de la agricultura por parte de los hombres del Neolítico provocó una 
gran cambio en sus vidas. El hombre que antes era nómada y sólo dependía de la 
caza y la recolección, sumado a los peligros que ello implicaba, ahora tenía la 
posibilidad de asentarse y dedicarse al desarrollo de la tierra y las nuevas 
tecnologías. 



LA REVOLUCIÓN 

NEOLÍTICA 
El término “Revolución Neolítica” fue cuñado por el arqueólogo 
australiano Vere Gordon Childe, este término permite explicar la primera y 
gran transformación en la vida de los seres humanos, el traspaso de una 
vida netamente nómada a otra sedentaria y todos lo que ello implica. 

V. G. Childe 

La Revolución Neolítica tiene las siguientes características   

Se evoluciona de 
una vida nómada 
a una sedentaria. 

Comienza una economía 
productiva basada en la 
ganadería y agricultura. 

Este proceso tuvo lugar 
aproximadamente en el 

año 8.500 a.C. 

Las regiones de Canaán y Jericó 
ya en el año 7000 a.C., 

comenzaban a contar con las 
primeras aldeas propiamente tal. 

Las primeras ciudades se 
encontraron en Mesopotamia y 
fueron Ur, Uruk, Eridu o Lagash 

Los hombres comenzaron a fabricar 
tejidos, abrigos, nuevas herramientas 
y artesanías. 

El desarrollo de la alfarería les 
permitió subsistir crearon recipientes 
de barro, cerámica y otros materiales 
donde comenzaron a guardar agua y 

toda clase de líquidos. 



¿Qué otras características del hombre 
del Neolítico te gustaría añadir?  

 

¡Es un período muy interesante! 

Las mujeres y los hombres del 
Neolítico tenían como dioses a 

las fuerzas de la naturaleza como 
la Tierra, el Sol y el agua. 

Sabías qué 


