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        NUESTRO PASADO LEJANO 

 

¿Qué es la prehistoria? 

Es la etapa (el tiempo que ha pasado) desde el 

origen de la humanidad (Cuando las personas 

aparecieron en la tierra) hasta que se inventó la 

escritura. 

Antes de la escritura 

Los primeros seres humanos (personas) vivían en 

cuevas y se alimentaban (comían) de la pesca 

(pescado), caza (carne de animales) y la 

recolección de plantas(recogían plantas para 

comérselas) 

Los hombres y mujeres descubrieron muchas 

cosas en ese tiempo: 

• Aprendieron a utilizar el fuego para 
calentarse, para cocinar y para asustar a los 

animales 

• Aprendieron a cultivar las plantas  
• Aprendieron a domesticar(educar)  animales 
• Dejaron de vivir en cuevas (ya no vivían en 
cuevas) y construyeron los primeros poblados 

(pueblos pequeños) 
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• Aprendieron a fabricar(hacer) objetos de 

metal , tejidos y cerámica  

• Inventaron la rueda  
 
 

LAS PRIMERAS OBRAS DE ARTE 

Las mujeres y hombres de la prehistoria 

realizaron (hicieron) pinturas de animales 

y algunas veces de personas en las 

paredes de las cuevas y esculturas de piedra 

 Pintaban con las manos y los colores que 

más usaban eran el rojo y el negro 

 

Los romanos 

Ya había aparecido la escritura y los romanos 

empezaron a escribir las cosas que hacían. Así 

podemos saber como vivían. 
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Las ciudades romanas 

En las ciudades romanas habían: 

• Teatros para representar obras 

• Anfiteatros donde 

habían luchas entre hombres(gladiadores) y 

animales  

• Circos donde se hacían carreras de 

carros  

• Baños públicos(se podían bañar todas las 
personas) que se llamaban termas 

 
 

• Templos 
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• Acueductos para llevar el agua de los ríos a 

las ciudades  

• Puentes y calzadas (carreteras de piedra) 

calzada romana 

• Arcos de triunfo para celebrar las victorias 

(cuando ganaban una guerra)  

 

La época medieval 

En esta etapa de la historia 

• La mayoría de la gente vivía en aldeas(pueblos 
pequeños) y trabajaban en la agricultura y la 

ganadería (cuidar animales). Tambien había 

artesanos (hacían cosas con las manos, 

vestidos, zapatos… 

• Habían castillos donde vivían los nobles o 
señores feudales (personas importantes que 



 

Mª Dolores Franco García 5 

eran ricos y  eran los dueños de las tierras y 

de los pueblos) 

• Los campesinos trabajaban en los campos y 
daban una parte de sus cosechas(los alimentos 

que cultivaban) a los señores. Los señores no 

les pagaban, solo les protegían de sus 

enemigos 

• La gente construía iglesias y 

catedrales  
 

LA EDAD MODERNA 

 

En esta etapa de la historia se inventaron 

muchas cosas: brújula timón

y gracias a estos descubrimientos se pudieron 

hacer viajes en barco y descubrir nuevas 

tierras. 

Un marinero que se llamaba Cristobal Colón 

realizó un viaje muy importante y descubrió 

América. 
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La ciudad industrial 

Se inventaron varias máquinas que sirvieron para 

fabricar muchas cosas en poco tiempo (cuando 

las cosas se hacían a mano se tardaba mucho 

tiempo). Esas máquinas empezaron a funcionar 

con carbón , por ejemplo las máquinas de 

vapor  . Después se empezó a 

utilizar la electricidad y el petróleo. 

Se inventó un nuevo medio de transporte “el 

ferrocarril” (los trenes) que servía para 

transportar (llevar) a las personas de un lugar a 

otro y para llevar las materias primas (la lana 

para hacer jerseys, la piel para hacer zapatos,  

bolsos, maletas…) a las fábricas. 


