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       TEMA 5. LA PREHISTORIA 

                         

1. EL PASO Y LA MEDIDA DEL TIEMPO 

Para medir periodos cortos de tiempo utilizamos: 

� Segundo 

� Minuto= 60 segundos 

� Hora=60 minutos 

        Para medir periodos más largos usamos 

� Día= 24 horas 

� Semana=7 días 

� Mes= 30 0 31 días, menos Febrero que tiene 28 o 29 días 

� Año= 12 meses 

� Lustro=5 años 

� Década=10 años 

� Siglo=100años 

� Milenio=mil años 

   

2. ¿QUÉ ES LA HISTORIA? 

La historia estudia y explica las cosas que pasaron en el pasado, hace 
mucho tiempo. 

Nosotros organizamos el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. 
Si algo ocurrió antes su nacimiento, se escribe (a.c) y si ocurrió 
después (d.c) 
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3. ¿QUIENES ESTUDIAN LA HISTORIA? 

Los historiadores son las personas que investigan o buscan como fue 
el pasado, como vivían las personas hace mucho tiempo, qué ropa 
llevaban, que comían… 

Para saber qué ocurrió en el pasado, utilizan unas fuentes 
históricas que pueden ser de tres tipos: 

 

� FUENTES ESCRITAS  

 

 

� FUENTES MATERIALES           

Los arqueólogos: estudian los restos de cosas que usaron las 
personas hace mucho tiempo:  

                

                             

  Herramientas                             Armas                                           

 

� FUENTES GRÁFICAS 

 

 

 

   pinturas                                    esculturas                                                
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4. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA 

� LA PREHISTORIA 

Comienza con la aparición del ser humano hace dos millones de 
años. En esta etapa aún no se había descubierto la escritura  

 

 

 

 

 

� LA HISTORIA: Empieza cuando los seres humanos inventaron 
la escritura 

• EDAD ANTIGUA 

     

 

• EDAD MEDIA 
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• EDAD MODERNA 

 

             

 

• EDAD CONTEMPORÁNEA 
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� EL PALEOLÍTICO 

• Vivían en tribus (grupos de personas) 

• Desarrollaron el lenguaje para comunicarse 

• Cazaban en grupo 

• Hicieron herramientas con piedra, hueso y marfil 
(colmillos de elefante) 
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• Comenzaron a pintar en las paredes de las cuevas. Se 
llaman pinturas rupestres 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� EL NEOLÍTICO 

• Comienzan a desarrollar la agricultura y la ganadería 

• Se convierten en sedentarios (viven siempre en el mismo 
lugar 

• Aparecen inventos: La piedra pulida, el arado, la rueda, la 
cerámica, el horno y el telar  
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� LA EDAD DE LOS METALES 

• Los herreros empiezan a trabajar el metal. Tambien hay 
alfareros, tejedores y ganaderos. 

• No hay monedas, las personas cambian unos productos por 
otros y eso se llama trueque 

• Inventan medios de transporte: el barco de vela, los 
carros con ruedas. Podían llevar cosas a otros lugares para 
comprar o vender. 
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