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LA PREHISTORIA

ES EL TIEMPO ANTES DE LA INVENCIÓN DE LA ESCRITURA. Por esto, no hay registro escrito sobre como era la vida en esta época. De modo 

que, los arqueólogos han estado estudiando los tipos de herramientas, los objetos y los restos que encuentran en las excavaciones.

Los cazadores y los recolectores (Los primeros homínidos) Agricultores

- Formaban TRIBUS FAMILIARES.

- Vivían en cuevas o en el exterior en abierto. 

- Eran NÓMADAS (cuando la comida era escasa en un lugar, se 

trasladaban en búsqueda de más comida).

- Cazaban animales juntos y recolectaban fruta). 

- HACEN FUEGO para cocinar los alimentos y tener calor y protección. 

- Hicieron HERRAMIENTAS DE PIEDRA. 

- Las utilizaban para cortar, cazar y pescar. 

- Se convirtieron en agricultores de cultivos y animales.

- Se convirtieron en SEDENTARIOS (Vivían juntos en 

GRUPOS GRANDES).

- No viven en cuevas.

- Construyeron ALDEAS cerca de los cultivos. 

- Hicieron HERRAMIENTAS DE METAL más fuertes.

- Las utilizaban para trabajar la tierra y construir sus 

casas. 



LA EDAD ANTIGUA

- LOS EGIPCIOS construyeron grandes 

PIRÁMIDES para sus FARAONES. 

- Surgen cerca del RÍO NILO.

- Navegaban en  BARCOS DE 

PAPIRO.

- Escribieron JEROGlÍFICOS (era un 

Sistema basado en la imagen. 

Las primeras civilizaciones

EGIPTO GRECIA
ROMA

La invención de la ESCRITURA marcó el comienzo de esta época. La Edad 

Antigua es la primera época de la historia. 

- LOS GRIEGOS vivían cerca del 

MAR MEDITERRANEO.

- Utilizaron NAVES para viajar y 

fundaron COLONIAS. 

- Nos dejaron obras de arte de sus 

dioses llamados MITOS y hasta los 

JUEGOS OLÍMPICOS. 

- Introdujeron la DEMOCRACIA en 

sus ciudades.

- LOS ROMANOS crecieron rápidamente en 

el área alrededor del MAR MEDITERRANEO.

- Vivieron en nuestros territorios desde hace 

muchos años. 

- Construyeron TEATROS y TEMPLOS para sus 

dioses y diosas. 

- Construyendo CASAS con muchas 

plantas. 

- Inventaron LAS MONEDAS UTILIZADAS EN 

LAS TIENDAS. 

- Construyeron muy buenas carreteras.



LA EDAD MEDIA Se inició con la caída del IMPERIO 

ROMANO (476)

REINOS CRISTIANOS REINOS MUSULMANES

1. LOS CAMPESINOS 

trabajaban la tierra. LA 

AGRICULTURA era muy 

importante.

2. Fueron gobernados por 

un REY o REINA que 

vivían en un CASTILLO

con los CABALLEROS que 

le ayudaban y le 

protegía. 

3. EL CRISTIANISMO se 

convirtió en la religión 

principal. Cada pueblo 

tenía una IGLESIA. Algunas 

ciudades más grandes 

tienen Iglesias más grandes 

llamadas CATEDRALES. 

4. LOS MUSULMANES 

celebraban el Islam en 

grandes templos 

llamadas MEZQUITAS.

2. Los musulmanes 

gobernadores vivían en 

ALCÁZARES. 

3. Sus ciudades tenían 

muchos AVANCES 

CULTURALES Y 

TECNOLÓGICOS. 

1. Hablaban ÁRABE



LA EDAD MODERNA

- Esta era comenzó con el descubrimiento de AMÉRICA en 1492.

- Las ciudades crecieron y LOS COLEGIOS Y LAS UNIVERSIDADES abrieron

- LA IMPRENTA fue una de las invenciones más importantes de este 

periodo.

Viajó durante 

muchos meses a 

través del Océano 

Atlántico hasta el 

descubrimiento de 

una tierra 

desconocida: 

AMÉRICA

Cristóbal Colón salió 

de España para dar 

la vuelta al mundo 

en busca de rutas 

comerciales 

alternativas.

Encontró diferentes 

CULTURAS y 

COMIDAS NUEVAS 
allí, como las patatas 

o el chocolate. 

Las personas de allí 

aprendieron Español. 



LA EDAD CONTEMPORÁNEA

Hoy en día, esta es la época en la que vivimos. Se inició con la Revolución Francesa de 1789.

Es una época con unos 

grandes AVANCES 

TECNOLÓGICOS como 

las primeras fábricas y 

los medios de transporte 

y comunicación más 

rápidos 

Gracias a los avances 

tecnológicos, podemos 

comunicarnos más 

fácilmente con muchas 

más personas en todo 

el mundo y aprender 

sobre otras culturas. 



LÍNEA DEL TIEMPO

No hemos tenido siempre coches, teléfonos, móviles o ordenadores en tu localidad. Ha cambiado mucho a lo 

largo de los siglos. 

1. PREHISTORIA

La gente vive en 

cuevas cerca del 

agua. Descubren el 

fuego. 

2. EDAD ANTIGUA

Se inventó la escritura 

y se desarrolló el 

comercio.

3. LA EDAD MEDIA

Las paredes y los 

castillos fueron 

construidos para 

defender las 

ciudades. 

Las localidades tenía 

un mercado y una 

iglesia. 

4. LA EDAD MODERNA

Las ciudades 

crecieron debido al 

comercio. Se 

construyeron las 

universidades, los 

palacios y los puertos. 

5. EDAD 

CONTEMPORÁNEA

Los medios de 

transporte y 

comunicación son 

muy rápidos. Las 

ciudades tienen 

rascacielos. 


