
ASÍ ES NUESTRA HISTORIA 

Cazadores en cuevas 

L a Prehistoria es la época en la que aparecieron las personas en el planeta 
Tierra. 
 Al principio, las personas vivían todos juntos en tribus familiares. 
 
 Cazaban animales y recolectaban (cogían)los frutos que encontraban en la 

naturaleza. 

C.E.I.P.Santa Mª de Gracia 
 Lola Panalés López 

¿Cómo se vivía en la Prehistoria? 

 Las personas de la Prehistoria eran nómadas,  no vivían siempre en 
        el mismo lugar. Cuando se terminaban los alimentos donde vivían, 

buscaban otro sitio donde cazar y recolectar y otra cueva donde vivir. 
 
 Usaban herramientas de piedra y hueso para cazar, pescar y coser las 

pieles. 
 
 También pintaban en las cuevas, se llaman pinturas rupestres. 
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Agricultores en poblados 

 Después de miles de años, se hicieron agricultores. 
  
 Aprendieron a cuidar a los animales y se hicieron ganaderos.  
 
 Se hicieron sedentarios, es decir, construyeron poblados para vivir. 
 
 Aprendieron a fabricar objetos de metal y de cerámica. 
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Ganaderos Agricultores 

Haciendo cosas 
de cerámica 

LA VIDA EN EL POBLADO 

Choza 



Las primeras ciudades y sus costumbres 

Después de la Prehistoria, comenzó la Edad Antigua. 
•En la Edad Antigua se crearon las primeras ciudades. En esas ciudades se 
desarrolló por primera vez la escritura. 
 
 
 
 
 
•En las ciudades se formaron las primeras civilizaciones. 
Las primeras civilizaciones eran grandes grupos de personas con una cultura 
común (el mismo idioma, la mismas costumbres). 
 
•Las civilizaciones antiguas más importantes fueron las de los egipcios, los 
griegos o los romanos. 
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¿Cómo eran las primeras ciudades? 

Civilización egipcia 

Los egipcios construyeron las pirámides para sus reyes llamados faraones. 
 
 
 
 
Los egipcios inventaron la escritura con signos jeroglíficos. 
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Civilización griega 

Los griegos nos dejaron obras de arte, historias de sus dioses, llamados mitos y 
los juegos olímpicos. 

¿Quiénes fueron los romanos? 

Los romanos fue una civilización muy importante.  
 
Los romanos construyeron ciudades que todavía podemos ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos dejaron el abecedario y muchas palabras de su idioma, el latín. 
  



En los reinos cristianos, los reyes y los nobles vivían en castillos protegidos por 
soldados. 
 
Los monjes vivían en monasterios. 
 
Los campesinos vivían en aldeas. 
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EDAD MEDIA 

Cuando los romanos perdieron su poder, comenzó la Edad Media. 
En la Edad Media vivían en España personas de dos culturas diferentes: la 
cristiana y la musulmana. 

¿Cómo vivían en la época medieval? 
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Las ciudades estaban amuralladas (tenían una muralla alrededor) y muchas 
tenían una gran catedral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas cristianas hablaban castellano. 
Solo los monjes y algunos nobles sabían leer y escribir. 
Las demás personas eran analfabetas (no sabían leer). 
  
La población musulmana vivía en ciudades. 
El gobernante (la persona que gobierna, el jefe) vivía en un castillo llamado álcazar 
y los musulmanes rezaban en las mezquitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los musulmanes hablaban árabe y muchos de ellos se dedicaban al comercio, a la 
ciencia y al arte. 

Mezquita 

Muralla 
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¿Qué pasó después de la Edad Media? 

Al final de la Edad Media, algunas ciudades de hicieron muy grandes y comenzó 
la Edad Moderna. 
En la Edad Moderna fue una época de grandes inventos como la imprenta de 
libros ( antes los libros se escribían a mano, después se inventa la imprenta ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Edad Moderna los españoles descubrieron América  

La Edad Moderna 

Cristóbal Colón descubrió América. En América 
encontró alimentos que no se conocían aquí como la 
patata y el chocolate. 
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¿Cómo empezó nuestra época? 

La Edad Contemporánea empezó hace poco más de dos siglos (200 años). 
 
• Se inventaron las fábricas . 

 
• Las personas se fueron  del campo a las grandes ciudades para buscar 

trabajo. 
 

• Aparecieron los medios de transporte (por ejemplo el tren). 
 

• Aparecieron los medios de comunicación (por ejemplo el teléfono). 
 

• Las personas se organizaron para conseguir normas justas (derechos y 
obligaciones para todos) 

La Edad Contemporánea 

Hoy las comunicaciones entre las personas son más fáciles por el uso de los 
móviles, los ordenadores, los aviones y los trenes. Hoy día las personas tenemos 
diferentes culturas pero vivimos muy comunicados. 

¿Cómo vivimos en la actualidad? 
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La localidad en la que vivimos ha cambiado a lo largo del tiempo. Tiene su 
propia Historia. 
 
 
En los barrios antiguos hay edificios de esa Historia. 
 
 
Desde la Prehistoria han cambiado nuestras costumbres. Ha cambiado la forma 
de conseguir los alimentos, de transportarlos, de vestirse, de hablar….. 

¿Cómo cambia una localidad? 

LA HISTORIA DE NUESTRA LOCALIDAD 
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Los humanos de 
la Prehistoria 
vivían cerca de 
los ríos, donde 
había animales y 
frutos. 
Inventaron el 
fuego, las 
herramientas, la 
rueda, la 
agricultura y la 
ganadería, y el 
arte. 

En la Edad 
Antigua 
aparecieron los 
medios de 
transporte 
(barcos, carros). 
Se desarrolló el 
comercio y se 
construyeron 
ciudades. 

En la Edad Media 
se construyeron 
murallas y 
castillos para 
defender las 
ciudades. 

En la Edad 
Moderna las 
ciudades 
crecieron. Se 
construyeron 
universidades, 
palacios y 
puertos. 

En la actualidad 
las ciudades 
tienen 
rascacielos y 
servicios como la 
luz eléctrica o el 
agua. 

La vivienda y los modos de vida 

Por ejemplo la 
Catedral de Murcia  


