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...EN LA AGRICULTURA 
 

Al principio, las sociedades humanas se alimentaban de los frutos que recolectaban de los 
árboles y de los animales que cazaban en el bosque. Cuando ya no había más frutos y 
animales que comer, todos los miembros del grupo se desplazaban hacia otro lugar en los 
que hubiera comida. 

Pero entonces inventaron la agricultura y la ganadería. Así podían sembrar sus propios 
alimentos y criar ganado para conseguir carne y leche, y no tenían que moverse más de 
sus aldeas. 

La primera herramienta que utilizaron para arar fue el azadón de piedra, con el que hacían 
los surcos en la tierra y sembraban las semillas en los surcos. El trabajo con esta 
herramienta era muy lento. 

 

 

 

 

 

 

Después inventaron el arado y las bridas para los animales, y así las personas no tenían 
que cargar con el peso de la herramienta. Con esto consiguieron cultivar mayores 
superficies de terreno. 

 

 

 

 

 

 

Cuando descubrieron los metales, crearon el arado de hierro. Esta herramienta era muy 
pesada, y se hundía fácilmente en los suelos más duros. Esto les permitió trabajar nuevas 
tierras que hasta ahora no habían sido capaces de arar. 
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Ahora contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué el trabajo era muy lento cuando los agricultores utilizaban el azadón de 
piedra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Quién realizaba todo el esfuerzo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué fue necesario para poder utilizar a los animales como tiro? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Cuando el arado era tirado por animales, ¿por qué el tamaño de las tierras sembradas 
aumentó? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Quién desempeñaba todo el trabajo con este arado? ¿En qué consistía el trabajo del 
agricultor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Con el arado de hierro, ¿quién realizaba el esfuerzo? ¿Por qué tenía ruedas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué ventaja tenía utilizar el arado de hierro? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Orientaciones para el profesor 
 

Uno de los grandes avances tecnológicos de la historia de la humanidad fue la 
creación de herramientas para el trabajo agrícola. Estas herramientas permitieron 
trabajar las tierras con una mayor eficacia, lo que aumentó la producción agrícola y 
con ello se pudo alimentar a una población mayor.  

Aunque las civilizaciones del mediterráneo, especialmente los árabes, desarrollaron 
técnicas agrícolas sofisticadas, en la edad media se perdieron todos los conocimientos 
adquiridos. Fue en la edad moderna cuando, gracias a la gran extensión adquirida por 
el imperio Romano, se produjo un importante intercambio de conocimiento entre las 
diferentes naciones. El área de conocimiento más relevante fue el referido a la 
agricultura y sus diferentes técnicas y herramientas de cultivo. 

Cuando la aplicación de estas técnicas se hizo extensivo a todos los países europeos, 
el avance y la prosperidad de los pueblos se aceleró notablemente. 

La diferencia básica entre el arado de madera y el arado de hierro consiste, 
básicamente, en que el primero era muy ligero, y sólo era capaz de arar una capa 
muy superficial de terreno. Este arado era el utilizado por las civilizaciones 
mediterráneas, en las que los suelos son muy secos y de poca profundidad. El arado 
de hierro procedía de las civilizaciones del norte de Europa, donde los suelos son muy 
profundos y maduros. Al ser un arado muy pesado, y con otro diseño, se hundía en el 
terreno y podía arar surcos muy profundos. La introducción de la rueda era necesaria, 
ya que este arado pesaba mucho, y si hubiera sido arrastrado simplemente, los 
animales no hubieran podido tirar de él. 

El objetivo de esta actividad es destacar la importancia de la invención de técnicas 
agrícolas para aumentar la producción de alimentos, un punto de partida fundamental 
para el progreso de los pueblos: si no hay alimentos suficientes para toda la población 
no es posible dedicar parte de la población a otras actividades, y todos tendrán que 
dedicarse a producir su propio alimento. 

Un segundo objetivo de esta actividad es inculcar, de forma aún muy intuitiva, los 
conceptos de fuerza, energía y trabajo, aunque sin hacer distinciones entre estos tres 
conceptos. Solo se pretende que asimilen la idea de que las máquinas, herramientas y 
aparatos necesitan alguna "fuerza" que las mueva. 


