
Creaciones neolíticas y desarrollo 
del comercio
¿Qué invenciones o desarrollos fueron posibles por las nuevas 
condiciones de vida de las sociedades neolíticas? 

Junto a la sedentarización y la capacidad de producir su propio 
alimento, las sociedades neolíticas conquistaron un conjunto de 
avances técnicos que les permitieron paulatinamente mejorar su 
calidad de vida y aumentar su capacidad de controlar y modificar 
el entorno. 

Una de las creaciones más importantes fue la alfarería y con ella la  
cerámica, actividad que al igual que la agricultura y la ganadería hizo 
aparición en distintas regiones del mundo. 

Con respecto a su origen, muchos expertos consideran que fue 
la necesidad de almacenar y conservar comida lo que movilizó 
dicha creación.

También en esta época se desarrollan textiles y cestos, y se 
perfecciona el trabajo en cuero y piedra. Con respecto a esta última, 
la antigua técnica del tallado será reemplazada paulatinamente por la 
técnica de la piedra pulida. 

Según la evidencia arqueológica, varias de las nuevas creaciones 
neolíticas habrían viajado grandes distancias, lo que indicaría un 
incipiente desarrollo del comercio, actividad que habría posibilitado el 
intercambio de ideas y de tecnologías entre distintas comunidades.   

Alfarería: corresponde a la 
actividad que se dedica a la 
elaboración de objetos en 
base a barro cocido.

Cerámica: conjunto de 
objetos creados a partir de 
arcilla. Estos objetos son  
resultado de complejas 
técnicas de cocción, pulido, 
tallado y pintado que se 
perfeccionaron durante 
miles de años.

Piedra pulida: técnica que 
consiste en pulir la piedra 
frotándola con materiales 
más rugosos y duros, 
lo que permite obtener 
herramientas con filos más 
regulares y duraderos.

Glosario

B  Jarrón de cerámica con dos ‘orejas’,  
6 000 a  5 200 a.C., China. 

A  Cuenco de cerámica, 8 000 años a.C., Siria.
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D  “Aunque todas estas modalidades 
surgen para satisfacer las actividades 
prácticas, a diferencia del periodo 
Paleolítico, en el Neolítico se les dota 
de una significancia estética; o sea que 
independientemente de su utilidad, los 
objetos debían ser bellos y sus creadores 
no escatimaron su fascinación  por las 
formas: hachas, cuchillos, lanzas y flechas 
tienen gran elegancia, así como cierta 
gracia su ingenioso sistema de construir 
sus habitaciones sobre pilotes. Los 
tejidos, cestería y cerámica presentan, en 
sus diseños geométricos, gran sentido 
de la simetría y equilibrio, quizá  porque 
buscaba agradar, provocar placer estético.   

El ser humano del Neolítico ya había 
dominado de alguna manera a la 
naturaleza, ahora quería dominar las 
formas bajo la cuales esa naturaleza se 
manifestaba ante ellos”. 

Alazraki, Rita (1998).  
Historia del arte y la cultura.  

En esta obra varias investigadoras realizan 
un recorrido del arte a lo largo de la historia.

E  “Los últimos hallazgos arqueológicos ponen de manifiesto 
la existencia de rutas comerciales bien implantadas, al menos 
en el Próximo Oriente, que permiten imaginar fácilmente cómo 
las nuevas ideas del Neolítico pudieron viajar realmente lejos. 
Es posible que algunos se dedicaran al comercio entre tierras 
distantes o que fueran el contacto indirecto los encargados 
de semejante expansión. […] Trazaremos a continuación una 
sencilla cronología ampliamente aceptada sobre el proceso de 
neolitización desde el Próximo Oriente hacia Europa:

• Consolidación del Neolítico en Anatolia y el Próximo Oriente 
sobre el 7 000 a. C. 

• Grecia y los Balcanes se incorporan al Neolítico entre el 
7 000 y el 5 500 a. C.

• Entre el 5 500 y 5 000 a. C. llegaría a Centroeuropa.

• El Mediterráneo occidental iniciará su propia fase neolítica 
6 500 y el 5 500 a. C.

• La zona atlántica así como el norte de Europa serían las 
últimas en incorporar las nuevas corrientes entre el 5 000 y 
el 3 500 a. C.”.

Mas Fenollar, Mario (2013). Sumerios en Andalucía:  
una revisión a la Prehistoria del Mediterráneo.

Mario Mas Fenollar, ingeniero de profesión, ha estudiado diversos 
temas, entre ellos, la prehistoria en el Mediterráneo. 

En grupos, realicen la actividad.

1. Clasifiquen las fuentes expuestas en estas páginas 
según su origen y naturaleza. Luego, señalen qué 
características del periodo Neolítico permiten conocer.

2. ¿Cómo los nuevos artefactos neolíticos ayudaron a los 
seres humanos a adaptarse a su entorno?, ¿por qué 
estos artefactos pueden ser considerados utilitarios y 
artísticos a la vez? 

3. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que tuvo el 
desarrollo del comercio durante el Neolítico?

4. Cada integrante escoja una innovación neolítica 
(cerámica, textiles, cestos o herramientas de piedra 
pulida) e investigue en qué consistió y cómo aportó 
a la vida de los seres humanos. Transmitan los 
resultados al resto del grupo.

C  Recipiente de cerámica pintado,  
6 000 a.C., Bulgaria. 

43Lección 3

1

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Pensamiento en el Neolítico
¿Cómo pensaban los hombres y mujeres del Neolítico? 

Los estudios de vestigios materiales, especialmente los vinculados 
al arte rupestre y al arte desplegado sobre objetos cotidianos, han 
permitido conocer en alguna medida las ideas, preocupaciones 
y creencias de algunos de los grupos humanos desarrollados 
durante el periodo Neolítico.

Una de las manifestaciones que surge durante esta etapa histórica 
fue la construcción de grandes estructuras de piedra denominadas 
megalitos, las que habrían requerido del trabajo conjunto y 
organizado de muchos seres humanos.

Si bien se sabe que algunos de ellos fueron utilizados 
como monumentos fúnebres, acerca de otros existe mayor 
desconocimiento sobre sus usos y suponen posibles funciones 
religiosas o de observación astronómica. 

Megalito: antiguas 
construcciones realizadas en 
grandes bloques de piedra. Su 
nombre procede del griego 
mega (grande) y liithos (piedra).

Glosario

B   Mujer o diosa sentada  
(6 000 a.C.). 

Estatuilla de arcilla encontrada 
en Catal Hüyük, Anatolia.

A  Pintura rupestre del Neolítico 
africano (8 000 a 4 000 a.C.). 
Encontrada en la meseta de 
Tassili n’Ajjer (Argelia).
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D  “Durante gran parte del siglo XX, 
los eventos de la revolución neolítica 
fueron interpretados como el resultado 
de las respuestas humanas a cambios en 
el medioambiente y los nuevos modos 
de controlar la producción material y la 
organización social, cuya consecuencia sería 
el nacimiento de la religión. 

Hoy en día, reflexiones [...] provenientes 
de una variedad de disciplinas sugieren 
que […] la religión no fue el producto de 
los cambios en el mundo material, sino un 
ingrediente más en la transformación de 
la mente humana que hizo la revolución 
neolítica posible”.

Hodder, Ian. (2014). Religión en el  
trabajo en una sociedad neolítica. 

Ian Hodder es un arqueólogo que se ha 
destacado por sus estudios y aportaciones 
sobre el Neolítico. 

E  “Uno de los aspectos más impactantes del arte 
neolítico es lo que no se representa. En efecto, lo que un 
pueblo no ilustra en su arte puede decirnos tanto como 
lo que sí muestra. Aquí no hay imágenes de “nobles 
guerreros” o escenas de batallas. Tampoco hay huellas de 
“heroicos conquistadores” que arrastran a sus cautivos 
encadenados, u otras evidencias de esclavitud. 

En el arte neolítico, ni la diosa ni su hijo-consorte portan 
emblemas que hemos aprendido a asociar con el poder. 
No encontramos lanzas, espadas o relámpagos, los 
símbolos de un soberano y/o un dios terrenal que se 
impone a través de la muerte o la mutilación. Lo que sí 
encontramos es una gran cantidad de símbolos de la 
naturaleza. Esto se observa en templos y casas, en pinturas 
murales, en la decoración de los vasos, en esculturas, 
estatuillas de greda y bajorrelieves. Todo ello está asociado 
con el culto de la Diosa e ilustran el temor y la admiración 
por la belleza y el misterio de la vida. 

Aquí el poder supremo que rige el universo es una madre 
divina. Esta figura da vida a su pueblo, le proporciona 
alimento material y espiritual, y hasta en la muerte puede 
esperarse de ella que rescate a sus hijos”.  

Adaptado de Eisler, Riane (1997). El cáliz y la espada:  
La mujer como fuerza en la Historia. 

Riane Eisler es una destacada escritora, abogada y activista 
que a través de su obra ha relevado el papel de las mujeres a 
lo largo de la historia.

En parejas, realicen las actividades y respondan.

1. Describan las expresiones neolíticas 
representadas en las imágenes. 

2. Respecto a las expresiones desarrolladas durante 
el Neolítico, ¿qué elementos de continuidad 
identifican respecto del periodo Paleolítico?, 
¿qué cambios notan?

3. Según las fuentes escritas, ¿qué interpretaciones  
se plantean sobre el origen de la religión?, 
¿qué importancia tuvo el arte para la religión 
del Neolítico?

4. ¿Cuáles fueron algunas de las principales ideas, 
preocupaciones o creencias de los humanos del 
periodo Neolítico?

C  Stonehenge, conjunto megalítico situado en 
Inglaterra (3 100 a 2 500 a.C) 

Corresponde a lo que se conoce como 
crómlech,  es decir, un conjunto de estructuras 
compuestas por dolmenmes (rocas erigidas  
que en su parte superior tenían otras rocas 
puestas en forma horizontal) y por menhires 
(rocas de uno a doce metros levantadas en 
grupos o aisladas). 
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Lección 3 Cierre de lección 

    Los estudios de vestigios materiales, especialmente los vinculados al 
arte rupestre y al arte desplegado sobre objetos cotidianos, han permitido 
conocer en alguna medida las ideas, preocupaciones y creencias de algunos 
de los grupos humanos desarrollados durante el periodo Neolítico.

Fue durante este periodo que se comenzaron a construir unas estructuras 
conocidas como megalitos, para las que fue necesario el trabajo conjunto y 
organizado de muchos seres humanos.

   Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, los seres humanos 
transitaron de una economía depredadora a una economía productora, lo 
que provocó una serie de cambios, entre ellos, una nueva relación con el 
entorno y la consolidación de nuevos modos de vida.

Para poder cultivar plantas y criar ganado, los seres humanos se vieron 
incentivados a establecerse paulatinamente en lugares fijos, iniciándose así 
procesos de sedentarización, que derivaron en la conformación de aldeas. 

En este tipo de espacios se propició el desarrollo de nuevas técnicas y 
artefactos (cerámica, textiles, herramientas, entre otros), los que transitarían 
largas distancias mediante las primeras formas de comercio.

  Los conocimientos del medio y los desarrollos alcanzados previamente, 
posibilitaron que ciertas comunidades iniciaran un lento proceso de 
experimentación y domesticación de plantas y de animales, lo que permitió el 
desarrollo de nuevas actividades de subsistencia: la agricultura y la ganadería.

Este fenómeno se presentó en distintas partes del mundo, en los que cada 
comunidad inició este proceso bajo condiciones muy distintas, en cuanto a 
entornos, recursos, tiempos y velocidades, siendo probablemente el foco más 
antiguo de neolitización el denominado Cercano Oriente u Oriente Próximo. 

 Tras el fin de la última glaciación, hace aproximadamente 12 000 años, 
se inicia un periodo de cambios que culminará con la domesticación de 
plantas y animales, y con ello el inicio de una nueva etapa en la historia de la 
humanidad, denominada Neolítico.

Si bien este periodo debe su nombre al mejoramiento en las técnicas del 
trabajo de la piedra (piedra pulida), el Neolítico está asociado a un cambio 
mucho más profundo, uno relacionado con los modos de subsistencia y de 
vida de los seres humanos.

Sumario
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Actividades de evaluación

1. Lee la fuente, luego responde.

“La domesticación pasa por el control (por parte de 
los grupos humanos) de la reproducción de especies 
animales y vegetales […]. Exige el aislamiento de una 
(o varias) especies respecto a su medio natural, […], 
que, a fuerza de cruzarse entre ellas, dan lugar a una 
nueva variedad. […]

Más allá del propio proceso de domesticación, 
el trabajo con animales domésticos requiere la 
construcción de un espacio que impida huidas o 
llegadas no deseadas por parte de depredadores. 
También se necesita obtener suficiente alimento para 
mantener a los animales. […] 

Por su parte, para obtener beneficios agrícolas hay 
que preparar el terreno […]; plantar las semillas, 
bulbos o tallos; garantizar agua y condiciones 
climáticas mínimas […]; realizar selecciones de parte 
de la planta o de sus frutos cuando estos aún están 
verdes, y, finalmente, recoger los productos.

La cantidad y variedad del trabajo necesario 
invertido en las plantas o animales domésticos 
superó al desarrollado mediante la caza, la pesca o 
la recolección”.

Escoriza, Trinidad y otros (2003).  
Trabajo, producción y Neolítico.

a. ¿A qué tipo de fuente corresponde el texto? Clasifícala según su origen 
y su naturaleza. 

b. ¿Cuáles son las principales ideas que plantea el autor sobre la 
domesticación?

c. Según estas ideas, ¿qué significó para las sociedades humanas lograr 
domesticar a plantas y animales? Explica.

d. Considerando la información de la fuente y tus conocimientos: ¿cómo 
cambió la relación ser humano y entorno durante el periodo Neolítico?, 
¿Por qué este cambio puede ser considerado revolucionario? Explica. 

2. Autoevaluación.

•  ¿En qué lugar de la escala de autoevaluación te situarías?, ¿a qué 
atribuyes este resultado? Explica.

3. Reflexiona: ¿qué tipos de actividades o temas tratados en esta lección 
piensas que te costó más realizar o comprender?, ¿cómo puedes mejorar 
este desempeño?

4. Como curso, reflexionen en torno a la pregunta que fue planteada al inicio 
de esta lección: 

¿Qué consecuencias trajo para los seres humanos y para el 
entorno los procesos que marcan el periodo Neolítico?

Clasifico la fuente según 
origen y naturaleza, 

distingo sus principales 
ideas y relacionó 
su información. 

Preguntas a, b y c.

Clasifico la fuente según 
origen y naturaleza, distingo 

sus principales ideas, relacionó 
su información, contextualizo 
el proceso tratado en ellas y 

evalúo su importancia.  

Preguntas a, b, c y d.

Clasifico la fuente 
según origen y 

naturaleza y distingo 
sus principales ideas. 

Preguntas a y b.

Clasifico la fuente 
según origen 
y naturaleza. 

Pregunta a.
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