
La vida sedentaria y las sociedades 
neolíticas
¿Cómo impactaron en las sociedades humanas las nuevas 
actividades del Neolítico?

El desarrollo de la agricultura y la ganadería incentivó a los seres 
humanos a cambiar sus modos de vida. Para poder cultivar plantas y 
criar ganado se comenzaron a establecer paulatinamente en lugares 
fijos, iniciándose así procesos de sedentarización. 

Desde el surgimiento de los primeros asentamientos fijos se produjo 
un largo proceso que derivó en la conformación de aldeas. 

En estos espacios, se desarrollaron nuevas técnicas y artefactos 
(cerámica, textiles, herramientas, entre otros) y se consolidó un 
fenómeno que ya se venía gestando previamente: el incremento 
paulatino de la población. 

Los estudios estiman que debido a estos fenómenos, en la aldea 
neolítica se entablaron formas de convivencia más complejas y 
estructuradas y diferencias sociales entre individuos y grupos.

Sedentarización: proceso 
mediante el cual una 
comunidad o grupo adoptan 
formas de vida sedentarias,  
es decir, vivir de forma 
permanente en un lugar.  

Aldea: poblado formado 
por un conjunto pequeño 
de viviendas y otras 
construcciones y en el que 
se desarrollan actividades 
económicas. 

Glosario

¿Qué entiendes por vida 
sedentaria?

¿Con qué actividades 
relacionas este tipo 
de vida? 

¿Qué sé?

A   Representación de la vida cotidiana durante el Neolítico  

Gracias a yacimientos arqueológicos ubicados en distintas parte del mundo 
se ha podido reconstruir la vida durante el Neolítico, los cuales presentan 
elementos comunes pero también otros particulares. Por ejemplo, Ba’ja, en 
el sur Jordania, datado en unos 8700 a 699 a.C. y Skara Brae, en el norte de 
Escocia, datado en unos 3100 a 2500 a. C.
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B  “Las transformaciones del patrón de 
asentamiento […] deben entenderse en el marco 
de la oposición entre dos formas complejas de 
ocupación del territorio: un patrón diversificado 
(cuevas/ abrigos/ campamentos al aire libre) y 
otro concentrado (aldeas de larga ocupación).

El término “aldea” se usa aquí en oposición 
a “campamento”. Lo que distingue a estas 
dos formas de habitación al aire libre es la 
existencia de una inmovilización relevante de 
trabajo. […] Lo que caracteriza a una aldea es la 
transformación de los campos cultivables que 
rodean a un sitio […] en el recurso de subsistencia 
fundamental e insustituible de un grupo”.

Vicent, Juan (1991). El neolítico,  
transformaciones sociales y económicas. 

Juan Vicent es un arqueólogo español especialista 
en las dimensiones sociales y económicas de 
la Paleohistoria.

D  “Cada casa neolítica cultivaba y preparaba sus alimentos, elaboraba 
sus vasijas, ropas, herramientas y otros elementos. Las mujeres labraban las 
parcelas, molían y cocinaban los granos, hilaban, tejían y confeccionaban 
ropas, moldeaban y cocían los recipientes y preparaban adornos y artículos 
mágicos. Los hombres, por su parte, construían las chozas, cuidaban del 
ganado, cazaban y fabricaban las herramientas y armas necesarias. Además, 
cada aldea podía abastecerse a sí misma. Cultivaba sus alimentos y podía 
elaborar todo su equipamiento con los materiales que se conseguían 
localmente: piedra, hueso, madera y arcilla”.

Gordon Childe, Vere (1942). Qué sucedió en la historia.

Vere Gordon Childe fue un arqueólogo australiano. Es reconocido por sus 
influyentes trabajos y propuestas sobre el periodo Neolítico.

C  “En todas partes la aldea es un pequeño 
conglomerado de familias que oscilan entre una 
docena y unas setenta, cada una con su propio hogar, 
su propio dios doméstico, su propio altar, su parcela 
propia para los entierros, dentro de la casa o en 
algún cementerio colectivo. Como hablan la misma 
lengua, se reúnen bajo el mismo árbol o a la sombra 
de la misma piedra erguida, recorren juntas el mismo 
sendero trillado de su ganado, todas las familias siguen 
el mismo modo de vida y participan en las mismas 
faenas. Si hay una división del trabajo, se trata de una 
división sumamente rudimentaria, determinada más 
por la edad y la fuerza que por una aptitud vocacional: 
quien mira el rostro de su vecino, ve su propia imagen”. 

Mumford, Lewis (1961). La ciudad en la historia  
sus orígenes, transformaciones y perspectivas. 

Lewis Mumford fue un historiador, sociólogo y 
urbanista estadounidense que investigó el desarrollo de 
las ciudades.

En parejas, realicen las actividades y respondan.

1. ¿A qué tipos de fuentes corresponden las 
fuentes de esta página?, ¿qué plantea cada 
autor respecto del periodo Neolítico?

2. Según estas fuentes, ¿qué características 
tenía una aldea neolítica? Creen un mapa 
conceptual donde consideren su entorno, el 
modo de vida y las relaciones en su interior.

3. Respecto a la ilustración, ¿qué actividades 
se observan?, ¿qué características señaladas 
en las fuentes escritas se identifican en la 
ilustración?, ¿cuáles no?

4. Considerando lo estudiado hasta ahora, 
¿cómo cambió la vida de los seres humanos 
durante el periodo Neolítico?, ¿cómo se 
aprecia la huella de dichos cambios en 
la actualidad?

41Lección 3

1

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión


	Tapas_Soc_7B_Lic_2020
	U0_Soc_7B_Txt_Lic_00
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U1_Soc_7B_Txt_Lic_L05
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U2_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U3_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L00
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L01
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L02
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L03
	U4_Soc_7B_Txt_Lic_L04
	U5_Soc_7B_Txt_Lic
	Tapas_Soc_7B_Lic_2020



