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La Historia y sus etapas 

Para comprender mejor la Historia, ordenamos todo lo que sucede en el 
tiempo. El tiempo se agrupa en unidades de medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestra cultura contamos los siglos a partir del nacimiento de Cristo. 
Si los hechos ocurrieron antes de Cristo, escribimos a. C. (antes de Cristo). Si 
ocurrieron después, escribimos las letras d.C. (después de Cristo). 
Los historiadores han dividido la Historia en etapas llamadas edades históricas. 

El tiempo histórico 

La historia es la ciencia que estudia el tiempo pasado de las personas desde 
que aparecieron en el planeta Tierra hasta hoy. 

La historia se conoce buscando y estudiando las fuentes de información 
históricas. 

Nombre Número de años 

Lustro 5 años 

Década 10 años 

Siglo 100 años 

Milenio 1000 años 

Fuentes escritas.  Fuentes gráficas. Fuentes materiales.  
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La línea del tiempo de la humanidad 

Paleolítico 

Neolítico 

Edad de los metales 

Edad Antigua 

Edad Media 

Edad Moderna 

Edad 
Contemporánea 

Aparición de la escritura 
3500 a.C. 

¿ Qué es el Paleolítico? 

L a Prehistoria es la época en la que aparecieron las personas en el planeta 
Tierra. 
 
Los historiadores  dividen la Prehistoria en Paleolítico, Neolítico y Edad de los 
Metales. 
 
 
 

El Paleolítico 

Paleolítico Neolítico Edad de los 
Metales 



En busca de la caza 
 
Los primeros humanos 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. 
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Para pintar estampaban sus 
manos, usaban pinceles o 
soplaban con una caña hueca. 

La vida en las tribus 
 
 Al principio, las personas vivían todos juntos en tribus familiares. 
 
 Cazaban animales en grupo y recolectaban (cogían)los frutos que 

encontraban en la naturaleza. 
 

 Usaban herramientas de piedra y hueso para cazar, pescar y coser las 
pieles. 
 

 El gran descubrimiento del Paleolítico fue el fuego. 
 

 También pintaban en las cuevas, se llaman pinturas rupestres. 
 
 

De la caza obtenían 
carne, pieles y colores 
para la pintura. 

Se instalaban cerca de los 
ríos para beber y pescar. 

Para hacer herramientas golpeaban 
dos piedras. Con ellas cortaban la 
carne y la piel de los animales. 

Para conseguir fuego golpeaban 
piedras o giraban un palo en el 
hueco de un tronco. 

Recolección 



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

¿ Qué es el Neolítico? 

El Neolítico fue la etapa de la Prehistoria que va después del Paleolítico. 

La revolución del Neolítico 

Paleolítico Neolítico Edad de los 
Metales 

Agricultores y ganaderos 

 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. 

Los primeros cultivos fueron 
de cereales y legumbres. 

De los animales obtenían 
carne, leche, pieles y lana. 

Las cabañas se hacían de 
barro, piedras, paja y ramas. 

Con el telar se 
tejían ropas. 

Los alfareros hacían vasijas  
que cocían en hornos. 

Aparecieron las primeras 
tumbas hechas con enormes 
piedras. 



Una época de grandes inventos 
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•Se fabricaron utensilios de piedra pulida. 
 
 
•Fabricaron el arado para cultivar la tierra. 
 
 
•Para guardar y cocinar los alimentos se hicieron las vasijas de cerámica. Para 
fabricarlas usaron la rueda y el horno. 
 
 
 
 
 
•Se inventó el telar para tejer lana y lino para hacer vestidos. 

La Edad de los Metales 

El descubrimiento del metal 

Paleolítico Neolítico Edad de los 
Metales 

Al final de la Prehistoria aparece la metalurgia que es el trabajo con los metales. 
El primer metal que utilizaron las personas fue el cobre un metal blando para 
hacer monedas.  
Después fabricaron herramientas y armas con metales duros como el bronce o 
el hierro. 

Monedas 
 de cobre 

Armas  
de hierro 

Herramientas  
de bronce 



Artesanos, comerciantes y guerreros 

Aparecieron trabajadores especializados (artesanos): 
 
•Los herreros trabajaban con el metal. 
 
 
 
 
•Los alfareros hacían vasijas de cerámica. 
 
 
 
 
•Los tejedores hacían telas para vestir. 
 
 
 
 
 

Cada artesano hacía un producto distinto y luego lo cambiaba por otro. Ese 
intercambio de una cosa por otra sin pagar con monedas se llama trueque. 
 
 
 
 
 
 
Aparecieron  los transportes como el barco de vela o los carros con ruedas y 
permitieron comerciar con otros lugares lejanos. Aparecieron así los 
comerciantes. Los pueblos se convirtieron en pequeñas ciudades. 
 
Para proteger las ciudades construyeron murallas y se escogieron guerreros. 
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LA EDAD DE LOS METALES 

Ganadero 

Agricultor 

Taller 

Muralla 

Trueque 

Los herreros trabajaban 
el metal 

Los comerciantes llevaban y traían 
productos de otros lugares. 



Actividades 
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1. Dibuja una línea del tiempo con las edades de la historia. 

es 

1975 d. C. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Ordena de más antigua a más reciente las siguientes fechas y escribe el 
siglo al que pertenecen. Fíjate en el modelo. 

476 d. C. 

1492 d. C. 218 a. C. 

322 a. C. 

Nacimiento de Jesucristo 
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3. Copia la tabla y complétala con la lista de avances de cada etapa. 

Paleolítico  
 
 

Neolítico  
 
 

Edad de los metales  
 
 

Armas de bronce – caza – moneda – agricultura - pinturas rupestres – 
comercio – fuego – barcos – cerámica – tejidos -  recolección 

4. Define la Edad de los Metales con las palabras siguientes. 

trueque metalurgia comercio 

En la Edad de los                                         se desarrolla la 
 
Primero trabajaron con el                                         y después utilizaron el 
 
Y el                                . 
 
Los artesanos fabricaban productos que después intercambiaban sin utilizar monedas. 
 
Este intercambio sin                                 se llama                                 . 
 
El barco de vela y el carro con ruedas permitió que se desarrollara el 
 
y que algunos pueblos se convirtieran en                                 .  
 

metales 

bronce cobre ciudades hierro monedas 
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5. Enumera cinco oficios de la Prehistoria. ¿A qué sector pertenecían: primario, 
secundario o terciario? 

6. ¿En qué etapa de la Prehistoria aparecen estos elementos que utilizamos hoy? 

Paleolítico 

Sector primario 

Sector terciario 

Sector secundario 

Neolítico 

Edad de los Metales 


