
Unidad 9:  El Neolítico y la metalurgia. 

Hacia el año 8000 a.C., en una zona de Oriente 

Medio llamada Creciente Fértil se produjo una 

paulatina transformación social y tecnológica. El s er 

humano de épocas anteriores dependía de la 

naturaleza para obtener los recursos básicos. En el  

Neolítico, mediante las técnicas apropiadas, el ser  

humano interviene en la naturaleza transformándola 

para beneficiarse de sus recursos. Al mismo tiempo 

se establece de forma permanente en poblados 

donde la sociedad se jerarquiza en función de las 

actividades especializadas que realiza: jefes, 

sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos.  

1. La agricultura y la ganadería 

2. Las técnicas: La piedra pulimentada, la 

cerámica y el telar. 

3. La vivienda 

4- El arte. 

5. La Edad de los Metales 

6. Las técnicas metalúrgicas. 

7. El Megalitismo 
 



1.-  La agricultura y la ganadería  

 

 Al final del Paleolítico, se produjo un cambio climático  que 

influyó en la desaparición o escasez de ciertas especies animales , 

entre ellas las que el ser humano había cazado hasta entonces 

(bisontes, grandes ciervos, mamuts…). Los grupos que vivían en 

algunas zonas se vieron obligados a intensificar la búsqueda de 

alimentos  y a desarrollar otras técnicas de acuerdo con la nueva 

situación. 

 

En estos lugares crecía espontáneamente el trigo  o la cebada . 

Mediante la observación y la experimentación  aprenderían a 

sembrarlas. Más tarde los productos obtenidos de la agricultura 

constituyeron la base de la alimentación, que se complementaba con 

la caza, la pesca o la recolección de otras especies vegetales 

silvestres. 

Al mismo tiempo el hombre de Neolítico comenzó a domesticar 

animales  como la oveja , la cabra , el cerdo , el perro  y la vaca  que 

proporcionaban además de carne y leche, cuero y lana. 

Como consecuencia, mejoraron las condiciones de vida y 

aumentó la población . Los grupos humanos, debido a su vinculación 

con la tierra que cultivaban,  se hicieron entonces sedentarios y 

aparecieron los primeros núcleos urbanos.   

En estos primeros núcleos era necesaria una organización social 

más compleja . Por esta razón, aparecieron las primeras 

autoridades militares  (jefes, guerreros) y religiosas  (sacerdotes). 

 

Los focos originarios de la agricultura en el mundo: plantas domesticadas, por regiones. 
• Localiza las zonas de domesticación de los principales cereales. 

Pintura 
levantina:  
 

• Describe lo 
que ves en esta 
escena.  

• Compárala 
con la del 
paleolítico, y 
señala sus 
diferencias. 



2. Las técnicas: La piedra pulimentada, la cerámica y  el telar.  

 

En el Neolítico se siguieron utilizando instrumentos de 

piedra que se pulían  para conseguir un filo más duradero y poder 

trabajar sobre materiales más duros. El pulimento se realizaba por 

rozamiento de la piedra con arena o con piedras de mayor 

dureza . Con esta técnica se fabricaron hachas, azadas  y molinos 

de mano  para obtener harina de los cereales. 

 

Debido a la necesidad de almacenar los excedentes de 

la producción  agrícola, y posteriormente para elaborar 

alimentos cocinados , se  fabricaron recipientes de arcilla 

endurecida al fuego. Se daba forma a la pasta a mano o por medio 

de moldes. Más tarde se introducía en un horno donde se sometía 

a elevadas temperaturas.  

 

Sirvió como vajilla y como recipiente de productos sólidos y 

líquidos, no solo para almacenarlos y conservarlos, sino también 

para transportarlos y comerciar con ellos. Los objetos de cerámica 

del Neolítico están decorados con líneas estampadas, 

impresiones de concha , etc.  

 

 Como consecuencia de la utilización de fibras 

vegetales y animales en el vestido , se inventó el telar que es 

una máquina que permite fabricar tejidos. Primero se utilizaron 

fibras vegetales, como el lino  y el esparto  (trenzado a mano), y 

más tarde, la lana , el algodón y la seda . 

 

Las herramientas neolíticas y su uso. 
 

• Descríbelas y di para que se utilizaba cada una de ellas. 



3.-  La vivienda  

 

Las técnicas de construcción se fueron perfeccionando, 

siempre en relación con las condiciones y medios que ofrece el 

medio. En esta época se empezaron a emplear la piedra y el 

tapial . Las viviendas se agruparon y formaron los primeros 

núcleos urbanos con cierta planificación en la que se hacía 

patente el tipo de organización económica y social que se 

desarrollaba. También se rodearon de murallas  para protegerse 

de posibles enemigos. Algunos de los edificios de mayor tamaño 

estaban dedicados al culto religioso. 

 

4- El arte. 

 

En cuanto a la pintura, en esta época aparte de la fauna, 

aparece ya la figura humana muy esquematizada  en escenas 

relacionadas con la vida cotidiana : caza, danza, recolección, 

magia, rituales, etc. Sólo utilizan un color .  

Representación de una aldea del Neolítico. 
 
- Señala qué edificios se observan. 
 
- ¿Para qué se construye una muralla? ¿Qué razones llevarían a estos 
pueblos a amurallarse? 

Representación de un chamán o 
brujo en una pintura del arte 

levantino. 
 

- Observa la imagen y describe lo 
que ves. ¿qué interpretación crees 
que puede dársele? 
 
 



5. La Edad de los Metales  

 

El descubrimiento y desarrollo de la metalurgia se inicia de forma 

independiente de varios lugares de Europa y Asia  hacia mediados del 

IV milenio a.C . Pronto se conocieron las ventajes del metal sobre la 

piedra: no se rompía fácilmente, se podían fabricar láminas mucho más  

finas, afilarse cuantas veces fuera necesario e, incluso fundirse para 

fabricar otro instrumento.  

 

El primer metal  empleado fue el cobre  que se destinó a objetos 

decorativos y de prestigio. Para darle mayor dureza se ensayaron 

diversos tipos de aleaciones  hasta llegar al bronce  que es la mezcla de 

cobre y estaño , descubierto en Oriente próximo y en el Mediterráneo 

Oriental. La obtención de estaño estimuló los primeros viajes comerciales 

marítimos a larga distancia: barcos egipcios y fenicios fueron capaces, por 

ejemplo, de navegar hasta las costas de Galicia e Irlanda. 

 

Hacia el año 2000 a.C. en Asia y en las costas del Mediterráneo, 

se extendió el uso del hierro .  Este mineral tuvo un gran valor en la 

Antigüedad y se mantuvo un estricto control sobre su producción y 

comercialización debido a su importancia en la elaboración de armas.  

 La metalurgia revolucionó el resto de las actividad es 

humanas . Los objetos de metal se emplearon en la agricultura, la 

ganadería, la fabricación de armas, el transporte,  la alfarería o la guerra. 

Como consecuencia, la importancia del metal empujó a los pueblos que 

conocían sus modos de producción a controlar las rutas comerciales  

por las que circulaba a las que llamaron ruta de los metales.  

 

Procedimiento para la fundición del cobre: 
a) Machacado para eliminar impurezas del mineral. 

b) Fundido en el crisol. 
c) Volcado en moldes. 

d, e y f) Recipiente para la fundición y distintos tipos de molde. 
 
 

La superioridad del 
metal sobre la 
piedra se observa 
en la imagen de la 
izquierda. La 
fundición permite 
dar a la herramienta 
la forma que se 
quiera. A la derecha, 
hachas de bronce 
fabricadas en molde.                              

                              



6. Las técnicas metalúrgicas.  

 

Al principio, la materia prima se obtenía a partir de trozos de metal 

nativo  que se encontraba diseminado por la superficie terrestre. Muy 

pronto la demanda de objetos hizo  necesario extraer los minerales del 

subsuelo. Se desarrollo una primitiva minería  que elaboró unas 

técnicas capaces de abrir pozos y profundizar lo suficiente para 

encontrar la veta adecuada y extraer el metal a la superficie.  El 

material obtenido se fundía en un crisol.  A medida que los minerales 

empleados eran más duros, se emplearon hornos especiales , más 

desarrollados que los que se empleaban para cocer cerámica, ya que 

eran capaces de alcanzar mayores temperaturas y controlarlas.  

 

Los objetos de metal mejoraron el rendimiento de las 

actividades agrarias y ganaderas. Se inventó el arado , la hoz 

metálica , la guadaña , las podaderas , las azadas  y los rastrillos . 

Aparecieron los carros  tras la invención de la rueda  y se domesticó el 

caballo  como animal de tiro y para carne. El metal también se utilizó 

en los conflictos bélicos . Las armas  de bronce se sustituyeron por 

las de hierro, mucho más eficaces. También se conocen carros de  

combate , tirados por caballos con sus correspondientes herrajes.  La 

rueda se aplicó al torno del alfarero , mejorando la calidad de las 

piezas y obteniendo mayor productividad. La rueda hidráulica fue 

empleada en los primeros sistemas de riego . Se conoció el vidrio y 

se fabricaron objetos con este material. La carne de las reses y 

pescados podía ser conservada mediante técnicas de salazón . Se 

inventaron los primeros calendarios agrícolas  en Egipto y 

Mesopotamia.  

 

Principales aportaciones de la Edad del Hierro: 
 
- El torno de alfarero, para la elaboración de cerámica. 
- El arado con reja, para la agricultura. 
-El carro tirado por caballos, para el transporte y la 
guerra. 
- La espada de hierro (o falcata, como la que sostiene 
el guerrero ibérico de la escultura), que otorga 
superioridad en el combate. 
- Y la moneda, para el intercambio comercial. 



7.- El Megalitismo  

 

Los pueblos metalúrgicos levantaron 

monumentos con grandes bloques de piedra  que se 

conocen con el nombre de megalitos. Se encuentran en 

el suroeste de España  y en otros lugares de Europa 

(Inglaterra, Francia) 

 

Estaban relacionados con sus creencias 

espirituales, ya que en muchos casos se trata de 

tumbas  de un clan . Otros megalitos, como el de 

Stonehenge en Inglaterra, probablemente se relacionen 

con santuarios dedicados a rituales de carácter 

astronómico y agrícola .  

 

Se conocen varias clases de monumentos 

megalíticos . Los más importantes son los menhires 

que son grandes piedras clavadas verticalmente en la 

tierra.  A veces forman conjuntos llamados 

alineamientos colocados uno junto a otro en línea 

recta. Los cromlechs  se forman cuando estos 

conjuntos tienen forma de círculo. Los dólmenes y 

sepulcros de corredor tienen una función funeraria: son 

enterramientos colectivos , y se encuentran por 

debajo del nivel del suelo. 

 

Ejemplos de monumentos megalíticos: Menhir, dolmen y cromlech o sepulcro de corredor. 

Reconstrucción figurada de la edificación de un monumento megalítico: un sepulcro de 
corredor, que sería posteriormente cubierto de tierra. 

 
- Observa la técnica de construcción: ¿Cómo estaba organizado el trabajo en estas 
sociedades? 
- Explica cuál era el uso que se daba a los monumentos megalíticos. 



TALLER DE ARQUEOLOGÍA: EL CÓMPUTO 
DEL TIEMPO (II) 

 
Los acontecimientos históricos ocurrieron en un momento 

concreto y siguieron una determinada secuencia. Los ejes 
cronológicos nos permiten situarnos en el tiempo , establecer la 
relación entre fechas  y valorar la duración  relativa de los 
periodos, o hacernos una idea del tiempo  en el que transcurrió la 
biografía de un determinado personaje histórico. 

Para realizar un eje cronológico es necesario dibujar una línea  
horizontal  que representa el transcurso del tiempo. La fecha más 
antigua  se sitúa a la izquierda , la más moderna  a la derecha . El 
eje debe estar orientado hacia la derecha, en cuyo extremo se 
dibujará la punta de una flecha, significando el sentido del tiempo. 

 
 
Pasado 

 
Presente  

 
                  Futuro 

 
Para hacer un buen eje cronológico se necesita:  
 

• Adjudicar a los periodos temporales (año, década, siglo...) una 
escala proporcional , de forma que unos no queden 
desequilibrados respecto a los anteriores y los siguientes.  
 
  1800                         1810                     1820                       1830                                         

     

 
                                         CORRECTO                                                          
INCORRECTO  
 

• Situar las fechas con exactitud , de forma que de un solo 
vistazo puedan compararse la distancias temporal entre ellas o las 
duraciones de los periodos. Se debe tener en cuenta que el primer 
año de cada siglo es el 1. Por ejemplo, el primer año del siglo XIX 
es el 1801; el del siglo XXI, el 2001... 
 
                      Siglo XIX                                Siglo XX   CORRECTO    
 
    1  Enero 1800   1 Enero 1801         1 Enero 1901 

                                  
INCORRECTO  

 
 

• Cuando se representa la duración de un episodio o una 
época,  se deben unir la fecha inicial y la final con una llave, o bien 
sombrear o colorear de forma distinta el  tramo que abarca. 
 

  
 

 
 

Ahora puedes emplear las fechas que aparecen en cada tema 
para elaborar tus propios ejes cronológicos... Sólo una observación: 
Ten en cuenta que la mayor parte del periodo que estamos 
estudiando transcurre antes de nuestra era, que comienza el año 1 
después de Cristo –escrito 1d.C.- Eso significa que “antes de 
Cristo”, las fechas corren hacia atrás: es decir, si en nuestra era 
cristiana el 475 después de Cristo es una fecha más moderna que 
el 340 después de Cristo, en la era “anterior a Cristo” el 1.250 a.C. 
es una fecha más antigua que el 55 a.C. 

   

      



HISTORIAS DE LA HISTORIA: 

La tumba del rey A-bar-gi: Una aventura 

arqueológica.  

“El primer indicio que tuvieron los arqueólogos de que se 

acercaban a un descubrimiento emocionante fue el hallazgo de cinco 

esqueletos que yacían, uno al lado del otro, sobre una rampa 

descendente. Cada uno de ellos estaba tumbado sobre una estera de 

juncos, y tenía al lado un cuchillo de cobre y un pequeño cacharro de 

cerámica: luego la rampa continuaba hacia abajo, hasta llegar a una gran 

cámara, en la cual se encontró una de las escenas más increíbles jamás 

vista por un arqueólogo. El suelo estaba cubierto de esqueletos: en primer 

lugar, y yaciendo en hileras bien ordenadas, se encontraban los restos de 

diez damas de la corte, cada una de ellas adornada con una diadema de 

oro y piedras preciosas; junto a éstas se hallaba el cadáver de una mujer 

que tocaba la lira: llevaba una corona de oro y el instrumento estaba 

decorado con una cabeza de toro hecha de oro y lapislázuli; un poco más 

allá se encontraban los cuerpos de los criados, tendidos junto a los 

bueyes que habían arrastrado la carroza real hasta su lugar definitivo, y 

además un gran grupo de soldados, que habían muerto en la cámara: sus 

esqueletos yacían en formación militar; todavía llevaban puestos sus 

cascos, y tenían al lado sus lanzas de cobre. Por último había nueve 

damas de honor, que habían acompañado a su amo muerto, y que iban 

vestidas, como la ocasión lo requería, con sus mejores galas: pendientes 

de oro, tocados de oro, cornalina y lapislázuli, y medallones también de 

oro. 

Esto significa que muchos de los sirvientes del rey habían sido 

enterrados junto con su amo. Los criados y las damas de honor bebieron 

veneno, preparándose para la muerte. Una vez muertos, los sacerdotes 

debieron entrar a la cámara, para colocar los cuerpos en hileras 

ordenadas, poner la lira sobre la intérprete muerta y, seguramente, para 

colocar también a los bueyes. Una vez hecho esto, pasarían cinco mil 

años antes de que la luz del día volviera a entrar en la cámara funeraria. 

Así es como el cementerio de Ur nos ha mostrado que la comunidad 

sumeria estaba compuesta por muchos grupos diferentes de personas, 

algunas de ellas muy importantes y con gran autoridad. Los reyes eran los 

que tomaban las decisiones referentes al estado, y además eran 

responsables tanto de la defensa de la ciudad como de su administración. 

También eran inmensamente ricos, y empleaban a muchísimos criados. 

Pero aparte de los reyes, en el cementerio de Ur también aparecieron 

tumbas de canteros, granjeros y mercaderes, que eran los que, con su 

trabajo y con sus impuestos anuales, proporcionaban a la ciudad sus 

riquezas, y al gobernante su poder”. 

 

Charles Higham: Los primeros agricultores y las primeras civilizaciones. 

Akal/Cambridge, Historia del mundo para jóvenes (1990). 



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

- Piedra pulimentada. 

- Cromlech. 

- Cerámica neolítica. 

- Sociedades metalúrgicas. 

- Aleación. 

- Sedentarismo. 

 

2/ RELACIONA:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ ANALIZA:  

- Describe el proceso de fundición de los metales. 

 

- Realiza un informe con las consecuencias que trajo consigo el 

desarrollo de la metalurgia, basándote en los siguientes puntos: 

 

TÉCNICAS 

AGRICULTURA 

COMERCIO 

CONSTRUCCIÓN 

GUERRA 

 

• 4/ APLICA:  

Confecciona un eje cronológico con las siguientes fechas 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 

5.000 a.C. 
Neolítico: Desarrollo de la ganadería, la 

cerámica y la agricultura 

3.000 a. C. Aparición de la escritura en Oriente 

2 milenio a. C. Edad del Cobre en Europa 

Siglo XX a. C. Metalurgia del bronce 

900. a C. Uso del arado en Europa 

 

 

• 5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las 

palabras marcadas en negrita:  

 

PERIODO INNOVACIONES 

Edad del Hierro Crisol de funcición 

Neolítico Megalitos 

Edad del Cobre Molino de mano 

Edad del Bronce Arado 


