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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA  N° 07 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN A TRAVÉS D E LA HISTORIA” 

TEMA: REVOLUCIÓN NEOLÍTICA Y EDAD DE LOS METALES 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL:SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:1° A-B-C-D 

DOCENTE:ROSA SANTA MARÍA - CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye interpretaciones históricas Comprende el tiempo histórico .Utiliza fuentes históricas para obtener información 

sobre un hecho o proceso histórico desde el origen 

de la humanidad que comprende la Revolución 

Neolítica y la Edad de los Metales 

 
REVOLUCIÓN NEOLÍTICA Y EDAD DE LOS METALES 

 
La palabra NEOLITICO proviene de las voces Griegas NEO  que significa nuevo  y LITOS que significa PIEDRA. 
Es decir el período de la “piedra nueva”. El hombre fabrica armas y herramientas mucho mejores que en el 
período anterior, porque cuenta con mayor tiempo disponible gracias al descubrimiento de la agricultura, tiempo 
que los estudiosos llaman ocio cultural. 
El NEOLÍTICO  se aplica al período en que el hombre trabaja la piedra con una nueva técnica, es decir que no le 
basta con golpearla para hacerla filuda ahora las pule, dejándonos hermosos ejemplares. Sin embargo, lo 
fundamental, lo que caracteriza al Neolítico permite una clara diferenciación del paleolítico es la producción de 
sus propios alimentos mediante el descubrimiento de la  agricultura, asegurando de esta manera la subsistencia 
del grupo. 
El solo hecho  de descubrir la agricultura originará en el hombre grandes y notables transformaciones es decir, 
una verdadera revolución, que por haberse llevado a cabo al inicio de este período se le conoce como 

Revolución Neolítica. De ella nos ocuparemos. 
 
REVOLUCIÓN NEOLÍTICA: SON LOS CAMBIOS TOTALES, PROFUNDOS Y TRASCENDENTALES EN 

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y CULTURALES QUE SE DIERON AL INICIO 
DEL NEOLÍTICO COMO CONSECUENCIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LA AGRICULTURA. 
Los cambios originados por el descubrimiento de la agricultura traerán consigo modificaciones importantísimas 
tanto en la forma de vida del hombre como en su desenvolvimiento en grupo. El hombre se hizo sedentario y 
construyó viviendas dando origen a los poblados y aldeas y con ellas la cerámica, el tejido, el palo excavador a 
manera de arado simple y finalmente el uso de los metales. Se había dado una verdadera revolución. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL NEOLÍTICO 
-Inicia su vida sedentaria ya que se queda en un determinado lugar donde construye sus chozas. 
-Construye viviendas con estacas y ramas cubiertas con barro y techo de paja. Posteriormente lo hará 
empleando la piedra. Construye palafitos(o aldeas lacustres, formadas por chozas sobre pilotes (postes), que 
estaban hundidos en el lecho de los ríos o lagos para seguridad de sus pobladores). 
-Al agruparse las chozas se dio origen a las primeras aldeas. 
-Pasa de una economía depredadora y parasitaria a una economía de producción. 
-Se dedica a la agricultura cultivando trigo, cebada, etc. 
-Domestica animales como el perro, el carnero el caballo etc. Originando la ganadería. 
-El ocio cultural le permite elaborar su cerámica. 
-Inventa la rueda. 
-Construye canoas y botes. 
-El gobierno del grupo lo ejerce el más anciano. 
-Aparece la familia y la propiedad privada. 
-los hombres se organizan formando tribus, en algunas, los jefes serán mujeres por lo que se llama 
MATRIARCADO y en otras será, los hombres denominándose PATRIARCADO. 
-Surge la religión adorándose al sol, trueno, etc. convirtiéndose en protectores de la tribu. 
-Construye DOLMENES (mesas de piedra eran probablemente tumbas colectivas) para rendir culto a sus 
muertos. 
 
LA EDAD DE LOS METALES.- La Edad de los Metales es la última etapa de la prehistoria. Se inició alrededor 
del año 3500 a. C. en Oriente Medio y Europa. Se caracterizó por el uso de los metales en la fabricación de 
artefactos y armas de guerra. 
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ETAPAS DE LA EDAD DE LOS METALES: Si bien  las sociedades humanas en Europa, Asia y América 
descubrieron y trabajaron el metal en diversas épocas y utilizando distintas técnicas, los historiadores han 
sugerido tres etapas: 
 
a) EDAD DEL COBRE.-En esta etapa se utilizó el cobre, un metal maleable, pero poco resistente. Solo fue 

empleado para elaborar objetos suntuarios como brazaletes, anillos o collares; la piedra siguió siendo el 
material usado para la fabricación de herramientas. Por ello, a esta etapa también se le llama Calcolítico (del 
griego calco “bronce” y lithos “piedra”). 
 

b) EDAD DE BRONCE.- En este periodo, los primeros forjadores descubrieron que al añadir estaño al cobre se 
obtenía un metal mucho más resistente, el bronce. Este desplazó totalmente a la piedra como material para la 
elaboración de herramientas y armas. 

 
c) EDAD DEL HIERRO.-Su descubrimiento fue posterior debido a que para ser trabajado, el hierro requiere de 

técnicas avanzadas de forjado. Sin embargo, una vez que se completó el dominio de tales técnicas, el hierro 
desplazó al bronce por su mayor dureza y menor costo. Su uso extensivo en las labores agrícolas-al fabricarse 
azadas, arados y hoces, mejoró la producción de alimentos, lo cual favoreció el aumento de la población. 
Además, el hierro se utilizó de inmediato en la fabricación de armas de guerra  (espadas, puntas de flecha, 
lanzas, escudos ) etc. 

 
ACTIVIDADES: 
Interpreto fuentes: la vida en el paleolítico. 
 
Observa la siguiente imagen sobre la vida cotidiana en un asentamiento paleolítico. Luego completa en los 
recuadros las actividades que realizan los pobladores. 


