LA VIDA HACE CIENTOS DE
AÑOS
1. ASÍ VIVÍAN


Hace 500 años las
personas ricas vivían en

ASÍ SE DESPLAZABAN (iban de

RECUERDOS DE ESA

un sitio a otro)

EPOCA



Los mercaderes



viajaban a pie o caballo

palacios


La mayoría de las personas



muchos artistas:
pintores, escultores,

Los ricos iban en carrozas

que pintaban cuadros

( personas que vendían en

para los reyes,

el mercado) y los

construían edificios

artesanos (hacían cosas

preciosos y

con las manos) vivían en

maravillosas

casas pequeñas y pobres,

esculturas ( figuras

en la planta baja estaban
los talleres y almacenes


Los campesinos
( personas que viven y
trabajan en el campo)
vivían en las aldeas y en

En esta época habían

de piedra)


Los mapas, la brújula y el
compás, ayudaron a la
navegación de los barcos,
servían para encontrar los
sitios donde querían ir

Cuadro de las lanzas

el campo

del pintor Velázquez

escultura


Se inventó la
imprenta, una
máquina para hacer
muchos libros en
poco tiempo
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EN TIEMPOS DE LAS PRIMERAS
FÁBRICAS
2. ASÍ VIVÍAN


Hace 200 se
construyeron grandes

ASÍ SE DESPLAZABAN (iban de

RECUERDOS DE ESA

un sitio a otro)

EPOCA



Se inventó la máquina de



En esta época se

fábricas cerca de las

vapor que sirvió para

inventaron muchas

ciudades

mejorar los transportes

cosas como el



teléfono, la

Aparecieron los barcos de

electricidad y la

vapor, que eran más

radio

rápidos, porque no
necesitaban viento para

Mucho

moverse

s
campe
sinos
se
fueron
a la ciudad para
trabajar en las fábricas


Los obreros (personas
que trabajaban en las



fábricas) vivían en
casas pequeñas e

También se inventó el



Se inventaron las

ferrocarril, un medio de

vacunas ( para no

transporte rápido y barato

tener algunas
enfermedades), los

incómodas en barrios

rayos x (los

cerca de las fábricas

médicos pueden ver
el cuerpo por
dentro),


Después se inventó el motor
eléctrico y de gasolina
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Las personas ricas en



Tenemos aspirina y
vacunas

casas grandes y bonitas
en barrios con jardines

ASÍ VIVIMOS AHORA
3. ASÍ VIVÍMOS


La mayoría de las personas
vive en ciudades



Las ciudades tienen las calles
asfaltadas

ASÍ NOS

RECUERDOS DE ESA EPOCA

DESPLAZAMOS



Los médicos pueden curar

Las personas viajan en

más enfermedades porque

trenes muy rápidos,

tienen aparatos modernos

aviones, coches…

como el ecógrafo, y el
escáner para ver el cuerpo
por dentro



Las calles están iluminadas
(hay luces)



Hay naves



espaciales que


Vivimos en edificios con

Tenemos internet y
teléfono móvil

viajan al espacio

muchos pisos
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