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Informacion sobre la alimentacion en el neolitico

La propagación de la agricultura desde algunas áreas iniciales independientes de desarrollo. Hacha de piedra pulida, un tipo de herramientas características del Neolítico, de donde tomó su nombre. El neolítico (griego para los lithicones nuevos y de piedra) es el último de los períodos en los que la Edad de Piedra (herramientas de piedra) se considera dividida. El término que
significa piedra nueva se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida que caracterizan este período y lo distinguen de la vieja Edad de Piedra, o Paleolítico, con herramientas de piedra tallada, más resistente. En la revistas estadounidense, el neolítico coincide más o menos con el período arcaico. [2] Este es un período de historia humana en el que la agricultura y el
pastoreo de animales (pastoreo de ganado) aparecieron y se generalizaron, dando lugar a sociedades agrícolas. En general, pero no necesariamente, iba acompañado de trabajos de cerámica. En el Neolítico aparecen los primeros hábitats y asentamientos humanos. El período neolítico siguió, según las regiones, la era del metal o la era directamente antigua, en la que había
escritura y civilización. La revolución neolítica se produjo independientemente de al menos seis regiones del planeta, sin contacto entre sí conocida como la cuna de la civilización: Asia occidental, China oriental, Nueva Guinea, Mesoameritsa, los Andes, América del Norte Oriental, y posiblemente el Africa subsahariana y la Amazonía. [3] Este término fue compuesto por John
Lubbick en su obra Prehistoric Times (1865), gracias a hallazgos de herramientas de piedra pulida en lugar de talladas. [4] Eso parecía acompañar el desarrollo y la expansión de la agricultura. Uno de los principales restauradores del estudio neolítico fue, sin duda, el arqueólogo francés Jean Ghisraine, para quien la verdadera ruptura [en la historia], no escribió sobre cómo se
decía a menudo, sino sobre la agricultura. Desde el momento en que se introduce la agricultura, los bosques están quemando, el paisaje se transforma, el clima para los cultivos depende. Este fue el momento en que el pueblo se levantó, y luego la ciudad. Y también fue el momento en que surgieron las enfermedades relacionadas con los animales que se domesticaron. De
todos modos, era nuestro mundo. Sin duda, somos descendientes de los que vivieron en el pueblo neolítico. [5] La introducción de la agricultura Tosets en diferentes regiones del planeta; sólo se consideraron las principales direcciones de desarrollo, donde la agricultura emergió de manera independiente (áreas donde las plantas eran domesticadas por la afluencia de regiones
en las que la agricultura previamente desarrollada) fueron excluidas. La agricultura y la ganadería comenzaron a practicar en diferentes partes del planeta de forma independiente y en diferentes fechas. La primera región en la que desde algunas sociedades de cazadores-recolectores hasta otras de productores fue Oriente Medio, alrededor de 8.500 A.C., desde donde se
extendió a Europa, Egipto, Oriente Medio y posiblemente el sur de Asia. Poco después, los procesos de producción se desarrollaron de forma totalmente independiente en el norte de China en los Valles del Río Amarillo y el río Yangtsé (7..C). También hubo un desarrollo independiente temprano de la horticultura en Nueva Guinea, ya que algunos signos sugieren que fue
alrededor de 7.500 A.C., aunque esa fecha sigue siendo peligrosa. En Africa, las primeras regiones donde se produjeron las transformaciones neolíticas fueron sahara, sahel y Etiopía, aunque hay divergencia de opiniones: algunos autores creen que puede haber habido algún impacto de Asia, mientras que otros consideran el desarrollo independiente dado que las especies
vegetales nativas han sido domesticadas. [6] Finalmente en América, el desarrollo de la agricultura fue más tarde, aunque se dio de forma independiente en tres regiones: primero en Mesoameric y la región de la tierra (antes de una revisión de la horticultura en el oeste de la Amazonía) y mucho más tarde en el este de América del Norte. En Europa, el desarrollo no fue
independiente, y la agricultura apareció entre 6000 A.C. y 3500 a. C. (dependiendo de las regiones) debido a la llegada de especies de Oriente Medio. Para una descripción más detallada de las diferentes regiones: neolítico neolítico neolítico en la Europa neolítica en el Neolítico oriental en la América neolítica en Africa La etapa de transición entre paleolítico y neolítico se conoce
como mesolítico, mientras que las fases paleolíticas tardías de los desprecios con neolítico y mesolítico en otras regiones del planeta se conocen como Epipalita. El pueblo o la economía comunitaria de cazadores y recolectores, que obtiene cierta influencia neolítica, suele ser cerámica, de agricultores cercanos llamados subneolíticos. La palabra neolítico o neolítico significa
piedra moderna, siendo sinónimo de lenguaje prehistórico, con la piedra pulida como uno de sus rasgos más característicos; otros también lo llaman mascotas, ya que es hora de que una persona finalmente haga la conquista de un perro, caballo, toro, cerdo, etc. — J. Vilanova y Pierre. Aunque el neolítico se traduce literalmente como La Nueva Piedra, podría ser más apropiado
llamarla la era de las piedras pulidas; [La cita es necesaria], sin mencionar que la característica principal que ahora define el período no es más que una nueva forma de vida, basada en la producción de alimentos a partir de especies domesticadas de plantas y animales. Cubre diferentes períodos de tiempo dependiendo de la ubicación. Se encuentra entre 7000 .m. S. y 4000. C
aproximadamente. Este período comenzó en Kurdistán a 7000 a. C. (quizás alrededor de 8000 a. C.C)) lentamente, sin la capacidad de hablar del Neolítico a 5000 . Los impactos del cambio climático desde 8.000 A.C., el cambio climático (era post-gled) ha obligado a las larvas de reno a huir hacia el norte, causando una recesión en la caza. Rechazó la cultura, devolviendo al
hombre a las cuevas (aunque en algunos casos aislados las cabañas sobrevivieron). La adoración a los rituales fallecidos y funerarios se ha vuelto más complicada. Esta vez se llama el período del maraism y está al final del Mesolítico y el comienzo del neolítico. Este cambio climático de unos 8.000 a.C (en el que se trasladó a climas templados) hizo que una persona cambiara
sus costumbres (lo que contribuiría al cambio climático (moderado, frío, moderado, frío) de un período de 12.000 a 8.000 a.C). Las diferencias culturales de una zona a otra son notables, pero es imposible dar otro calificativo para los hombres que pueblan áreas más grandes que el Homo sapiens o el Hombre de Cro-Magnon, sin establecer diferencias étnicas regionales que
deben haberse dado a los desarrollos individuales de diferentes grupos, diferentes ambientes geográficos, diferentes climatologías, diferentes hábitos alimenticios y varias costumbres locales. Con la creación de la economía ganadera y ganadera hay un transhumano, que pone en contacto a los pueblos y, como resultado, facilita la comunicación entre pueblos de diferentes
culturas, tierras y tribus. La emigración de tribus y la difusión de técnicas que cada grupo aprende de un grupo cercano difundió las culturas neolíticas desde su enfoque original al resto del mundo. De estos contactos y el desarrollo simultáneo de la agricultura surgen, entre otras cosas, los molinos de primera mano para moler granos, que se cultivan. Fases neolíticas Neolítico se
divide en tres fases: Neolítico Inicial (Fase I) Neolítico Medio (Fase II) Neolítico Final (Fase III). Las características de este período son la domesticación completa de algunos animales (burro, caballo, renos y otros), así como la sustitución de herramientas de piedra, piedra pulida tallada. El neolítico medio o completo es durante este período que la cerámica logra su mayor
difusión, con el valor que tenía para la vida humana. La cerámica en ese momento corresponde al llamado tipo de cerámica acanalada, lo que da una idea del mayor desarrollo de la cerámica en general. Durante este período de extinción de cultivos, que han ganado un desarrollo significativo en la etapa anterior, y que en esta etapa están casi extintos o al menos retroceden en
una forma notable. Se desconoce la razón de este fenómeno general. Parece que este período causó desplazamiento masivo de la población, que se asentó en ciertas áreas geográficas. En Cataluña, el asentamiento de la población con y el norte de Italia, que re empujó a los primeros migrantes orientales del período anterior más al sur. Los migrantes instalados en Cataluña,
que conforman la cultura de los entierros en fosas, han proporcionado una cultura de base agrícola y ganadera que ha situado sus aldeas en chozas en las llanuras, apuñalándose en tumbas como cementerios distintos del entierro en cuevas que demuestran que no los están utilizando. Sin duda, después de la primera invasión, y emboscar firmemente a la población, estos
migrantes pudieron aceptar nuevas costumbres funerarias, religiosas, económicas y sociales, influenciadas no sólo por la cultura de la que procedían, sino también por los restos de la cultura mesolítica a la primera emigración oriental, y esta primera cultura oriental. Transhume ha llevado a personas a diferentes regiones en contacto. Así, la cultura arcaica, el ascriurio, el
cántabro y el aquitania, la cultura rupestre en el Valle del Ebro (Neolítico) y la cultura de las tumbas de fosas en Cataluña. En este momento, algunos elementos de cobre ya han aparecido en Francia, cerca del final del período. Viviendo en un plato neolítico neolítico en Europa: piedra de molino, pan y restos de alimentos carbonizados, olla de barro, recipientes para beber ciervos
de terciopelo y madera. El cambio climático está provocando la lenta transformación de la economía de subsistencia de la caza en una economía pastoral y agrícola más estable. Se aprecia que una persona sale de las montañas para moverse hacia las llanuras en busca de su presa de caza. El hombre regresa a las cuevas, aunque en algunos puntos fue capaz de preservar el
uso de chozas en las proximidades de los ríos. El desarrollo del pastoreo genera transhumanos y contactos relativamente frecuentes con personas de otras tierras, con una mayor relación entre diferentes tribus. La piedra pulida se utiliza para ejes y otras herramientas y herramientas y algunas herramientas con hueso se hacen a menudo. Las herramientas de obsidiana también
son útiles. El surgimiento de la agricultura y las aldeas Típico umen agrícola neolítico y sus posibles trabajos a través de representaciones egipcias antiguas. Artículo principal: La docateria neolítica neolítica puede seguir con relativa precisión en la región de Kanaan, una región donde se producen los cultivos, allused (los primeros cultivos sin duda aparecieron en el sureste de
Anatolia (Anatolia) alrededor de 8.000 a.C.), probablemente por 7000.C. Se sabe sobre la siembra, cosecha y almacenamiento de cereales. Las invenciones útiles para trabajos agrícolas incluyen hoz de madera, hacha de piedra pulida, molino de mano para cortar granos o cereales, y artículos de esparto como cestas de mimbre, bolsas o sandalias de esparto. El arado, estirado
con abetos oxas o burros, permitió eliminar mejor el suelo y área en menos tiempo. [8] Alfaria Alpharia Neolítico. La invención de vital importancia para la vida de las personas, y que tuvo un desarrollo muy rápido, es la cerámica. Esto permitió construir recipientes para líquidos y facilitó en gran medida la vida de una persona que ya no tenía que estar constantemente cerca del
agua, o a menudo hacer largos viajes para abastecerse, ya que almacenaba agua, así como granos, semillas, productos molidos, etc., en contenedores de cerámica. Sólo era necesario desplazarse periódicamente para reanudar el suministro de las cantidades consumidas de la entrega anterior. Anteriormente se usaban calabazas vacías (que podían contener agua pero no se
podían incendiarse) y cestas de mimbre (que no podían contener agua). Posteriormente, estos recipientes de mimbre fueron impermeabilizados con arcilla seca al sol o cocinados al fuego. Más tarde aprendieron a formar arcilla con un esqueleto de mimbre muy simple y luego sin un esqueleto. La forma era a menudo una calabaza y tamaños similares a una cesta de mimbre.
Los cazadores rara vez usaban piezas de arcilla (por ejemplo, no serfían más rápido debido a su fragilidad), prefiriendo piezas de mimbre o tela. En cambio, se proporcionó a los agricultores protección en el almacenamiento de agua y otros productos, lo que, junto con los medios de conservación de la carne, les hacía menos dependientes de la caza diaria. En este momento, el
uso de obras de cerámica, cuyo uso en la Península Ibérica es seguro, hay restos del Neolítico Medio. Cuando aparecen cerámicas, el hombre intenta decorarla. Hay señales de que las primeras decoraciones se hicieron utilizando cuerdas, a menudo utilizadas como accesorios, pero luego se introdujeron otras opciones: ranura, cuerda (línea de alivio como cuerda, justo debajo
del borde) y asas de diferentes tipos. La cerámica de la época original (alrededor de 4000 a.C.) tiene un llamado cardiaco, con incisiones de diferentes especies en arcilla blanda pero ya moldeada, hechas con dedos o con golpes o espátulas hechas de hueso o piedra pulida, pero principalmente con una concha de cardiule de molusco (berebercho), desde donde se nombra. Las
incisiones, a menudo combinados, buscaban efectos simétricos. Las fibras y telares de mimbre asociados con el ganado son típicos del Neolítico y sus posibles trabajos a través de antiguas representaciones mesopotámicas. Las primeras trenzas de fibras, especialmente en mimbre, comienzan a utilizarse. Sin duda, el primero se hizo toscaly con ramas. La técnica evolucionó
para llegar a cestas muy bien logradas en el Neolítico, producto de la necesidad de cosechar fruta que ha existido durante cientos o miles de años. Las cestas estaban hechas de mimbre. Cualquiera que haya visto nidos de aves ingiriendo puede imaginar fácilmente la fuente de inspiración para las primeras cestas. Curso huevos recogidos de nidos de aves que absorben husillo
y telar (visto en la imagen adjunta) son una de las invenciones más revolucionarias del Neolítico. [9] La gente se dio cuenta, por razones desconocidas, tal vez casualmente, de que algunos productos como la lana y el fuego (y luego otros como el cannabis) podían ser estirados por una pila o una barra redonda de madera. Como una imitación de las telas de la cesta, estos hilos
podrían ser flatulent y escupir telas (lana para el invierno y telas de lino para el verano). Seguramente al principio pretendía utilizar la invención para hacer cestas más ligeras antes de marcarlas para las telas del vestido. Otra ropa muy común es una bolsa tejida con otro material, esparto. Ver también: Vísteo de vestir de animales se sabe que en este momento algunos animales
fueron domesticados, y entre ellos, el primero, el perro. Para preservar la carne, se utiliza un sistema de lubricación seca al sol o salado, colocándola colgando en el centro de una figura con tres círculos con el suelo en la misma parte superior. La habilidad manual de los campesinos en ese momento se utilizó en la preparación de trampas de cuerda de cierta complejidad. Un
animal atrapado atado con cuerdas colocadas por un hombre fue rematado más tarde con un humano. El desarrollo de trampas coincide con el culto araña extendido por todas las culturas neolíticas de Europa occidental y otras, un culto probablemente asociado con la capacidad de este animalito para poner sus trampas, telarañas. El hombre está acostumbrado a seguir los
pasos de los animales y esta es una notoria especialización que han logrado, al hecho de que en las pinturas rupestres, en las piernas perfectamente representado hooes marcados en el suelo. Aparentemente, pintando ideas, los hombres corrían a una velocidad muy alta, persiguiendo a sus presas. A partir de este momento, también son las primeras cucharas que no están
acostumbradas a comer, pero mezclan alimentos en la cocina. En este momento, después de las capturas de jabalíes vivos (ranas), en su mayoría hembras, estos animales fueron domesticados y desovaron un cerdo (generalmente jabalí era un pedazo de caza). Las pinturas a menudo representan el rubí de los jabalíes no fumadores, que podrían ser el hogar de hierro fundido
en el proceso de domesticación. Danzas rituales Danzas rituales asociadas con rituales de fertilidad, prácticas religiosas (que no conocemos ahora) de la época, siguen practicando. Cada grupo probablemente tenía un hechicero que estaba adornado con la cabeza de un toro salvaje devoto y la piel de toro que incluía una cola. Estos hechiceros son aquellos que han estudiado y
difundido nuevos métodos, transmiten sus conocimientos a sus sucesores o sucesores e incluso es posible que fueran los autores de pinturas rupestres porque en general deberían estar asociados con ritos religiosos o mágicos. Hechiceros vago conocimiento astronómico (observaron el cielo y la imagen muestra el Oso Grande); seguían las costumbres de los animales, salvajes
o no, por lo que era más fácil atraparlos o simularlos (por ejemplo, una araña, pero también otros) y probados en verduras, nerviosos o no. Ejecuciones y reuniones de soldados Hay una percepción de las ejecuciones: guerreros falanx, entre los que parecen distinguir entre sí con su posición y usando una pieza en la cintura, y que probablemente debería ser la cabeza del grupo,
disparando flechas contra el condenado. Durante este período, se celebraron reuniones o reuniones de soldados, representados no sólo para las ejecuciones, creyendo que tienen un significado político o religioso. Las escenas se representan con una veintena de soldados que demuestran la existencia de grupos de unos cien individuos o más, ya que es necesario incluir
mujeres, niños, mayores, adolescentes, hechiceros y sus asistentes, guardianes y otros (la población de la ciudad de Atal-i-k se suponía que tenía unos 3.000 habitantes). Se cree que la reunión de soldados ejerció el poder de la toma de decisiones. De algunas nociones se deduce que la congregación, si no tenía carácter militar, tenía un propósito religioso, la curación a las
pinturas de animales grandes o a ellos (desde la veneración de las pinturas neolíticas hay sostenibilidad en tiempos posteriores, incluso en la época romana, es probable que la tradición de su velo continuara ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta el período romano). Las primeras aldeas Restauración del interior de la casa del asentamiento neolítico de la ciudad de Alaah-
i-k, en la Turquía moderna. Fueron construidos habitados por casas de Adobe, aproximadamente rectangulares en la mediana, sin calles y con una entrada en la azotea que era plana. También cabañas circulares, semi-subterráneas, de una sola cámara, con paredes y suelos de barro (Iroquitia, Chipre). Las innovaciones se extendieron muy rápidamente y hasta 7000 a.C. Al
menos ya se ha encontrado un pueblo, Jericó, con un área de unas cuatro hectáreas, con una pared de piedra y un foso excavados unos 8 metros de ancho por 3 metros de fondo, y con al menos una gran torre circular de 9 metros de altura que se pensaba que servían como una torre de vigilancia, con una escalera para acceder al techo y de la pared , pero realmente resultó ser
un muro de inundación y un almacén de granos. Esta primera cultura neolítica (antes-alfa-neolítica) duró desde alrededor de 7500 a. C. a 6500 A.C. y fue reemplazado por otra invasión del norte de Anatolia, que también duró alrededor de mil años (6500 a 5500 a. C. C.); Otra cultura neolítica también siguió desde el norte, que permaneció otros mil años (5500-4500 a.C.). Estos
cultivos se extendieron por eurasia, acelerando el diferencial después de 5000 A.C., fecha en la que se puede fijar el inicio del neolítico en el continente a la Península Ibérica poco después. El denso grupo de aldeas y pequeñas ciudades, cronometrando en principio en los campos de los flujos naturales de agua, tuvo que recurrir cada vez más al riego artificial para regar sus
campos de trigo y cebada. Alrededor de 6350 A.m.C. Se erigieron templos monumentales de ladrillo de adobe en el centro de las principales ciudades como Eridu y Al Ubaid. Las primeras ciudades se originaron en el área de Oriente Medio durante unos 7.000 años y están asociadas con las primeras culturas neolíticas. La proximidad de los ríos Eufrates y Tigre permitió el cultivo
de granos y otras plantas que podían ser regadas a través de trabajos de oleoductos llevados a cabo por los residentes de estas primeras ciudades. También hubo los primeros edificios públicos que caracterizan la ciudad, palacios y templos. Cada una de otras funcionará como grandes oficinas administrativas en las que se supervisaron la producción y el comercio de alimentos.
La necesidad de gestionar esta información llevó a la aparición de formas simples de anotación, contabilidad y escritura. Miel y bebidas El uso de miel continúa. Su importancia proviene del hecho de que era la única comida dulce conocida, del mismo tiempo que la sal era la única salada. Además, los panales obtienen cera, que seguramente se utiliza en rituales mágicos,
religiosos o funerarios. De la miel se obtuvo indefinidamente aguamiel, una solución acuosa de miel, que como resultado de la fermentación alcohólica perdió todo o parte de la sustancia dulce y se convirtió en alcohol etílico, siendo similar en sabor a algunos tipos de vino. El cobre tenía un color dorado brillante que también se parecía a ciertos vinos. El agua utilizada para lavar
los utensilios que contienen miel se utilizó para pronunciar agua, a la que se añadió miel (25% miel y 75% agua) con polen extraído del panal para la fermentación (0,05%), creando una bebida de unos quince grados. Este procedimiento todavía se utiliza en la industria láctea vasca a principios del siglo XX. o putsch (aunque la leche se inyectó en recipientes de madera, en los
que se hacían piedras calientes). Fue en Egipto cuando la cerveza aprendió con cebada, un sistema que probablemente no llegó a Europa hasta el período de los indo-judíos o celtas. No se sabía que el vino y el aceite utilizaban grasas animales. Sin embargo, como resultado de la domesticación de la leche de ganado se conocía, aunque sólo se exportó leche de cabra, sin
esparcir el uso de leche de vaca hasta la época romana. Escenas de desarrollo de harina [citation requeridas] en la tumba de Ramsés III. Valle de los Reyes. Egipto. El trigo, que era una planta silvestre común en Asia Malí, se cultivaba en Oriente Medio y su cultivo se extendía durante el Neolítico, llegando a Europa alrededor de 5000 .C. Comieron granos de trigo y otros
cultivos de granos. Más tarde fueron aplastados, aplastados o convertidos en pasta. A veces también comían granos hervidos. El sistema de molienda de harina con molinos de piedra se establece en el Neolítico. Pasta o masa hecha de harina y agua cocinada en piedras calientes. Más tarde, se descubrió un sistema de fermentación y su preparación comenzó a llevarse a cabo
en hornos cada vez más desarrollados. El pan estaba hecho de harina de trigo, cebada y harina de centeno, y probablemente con otros cereales como el miho y la avena. Artículo neolítico del arte casero: El estilo neolítico del arte neolítico muestra la intención artística geométrica y estilizada: gráficos esquemáticos que indican, en lugar de la reproducción, objeto, símbolos,
imágenes no realistas, fieles a la naturaleza. Además, durante este período en el barrio levantino de la Península Ibérica se desarrolló un estilo de pintura rupestre basado en la pintura de escenas de caza sobre rocas abiertas, con representaciones chillones de figuras humanas. Otro tipo de rastro de culturas neolíticas son los antropolitos, la zoolitis y los ornitholíticos que se
encuentran en América del Sur. [10] Ver 2015-10-01 también Revolución Neolítica Sílex Hamangia Hace referencia a Gómez, María del Carmen García; 8-Sep-2005 Materiales para la historia de España. Edición AKAL. En 1961- 1961-1961-9. Consultado el 26 de noviembre de 2019. Willie, Felipe; Phillips (1958). Método y teoría en arqueología americana. Estados Unidos:
Prensa de la Universidad de Chicago. La década de 1930 es una década de 1990-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-199 1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s-1990s- 25 de abril de 2003. Ciencia 300 (5619): 597-603. Http://sociedadytecnologiaculng4.wordpress.com/egipto/ Mondo, Jean-Fransois (2019).
Jean Ghisrain. Apóstol del Neolítico. L'Histoire (en francés) (460): 34-35. Diamond, J. (1997), Weapons, Microbes and Steel, cap. 5. 2007— 2007. De las insignias a los ciudadanos. La gran historia de la comunidad valenciana. Valencia: Editorial Prensa Valenciana, S.A. ISBN 978-84-87502-90-3. Se Ayrault, Jorge Juan (1994). Historia de la ciencia y la tecnología: prehistoria,
paleolítica y neolítica 1. Madrid: Edición AKAL. La bibliografía prehistórica uruguaya de Arastegui Sánchez, J.; 1990s;1990s-1990s-1990s-1990s-1990s García Sebastián, M.; Gatell Arimont S.; Palafox Gamir, J.; Risquez Corbella, M. (2004). Raíces históricas de España. Crucified:Historia. Barcelona: Viennes Vives. Las décadas de 1930 y 1930. Información sobre las raíces
históricas españolas, en particular sobre el paleolítico de las páginas 10 y 11 Castiñeira Morales, Raquel; Lopez Carlos; Mata Comino, Fernando; Prieto Calonge, María Eugenia (2002). Prehistoria. Ciencias Sociales ESO: CURSO 1. Zaragoza: Editorial Luis Vives. En la década de 1930, las décadas de 1930 y 1930. Una pequeña introducción a la prehistoria, particularmente en el
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