
Antes de comenzar…, recuerda

E D A D
A N T I G U A

P R E H I S T O R I A

Hacia
3.500 a.C.

Invención de la escritura

Hace
5 millones de años
Aparece el primer
ser humano

La medida del tiempo histórico
El año y el siglo son las unidades del tiempo más  
utilizadas en la historia. Los siglos se escriben con  
números romanos. Para ordenar el tiempo histórico  
se toma como referencia el año de nacimiento  
de Jesucristo, que es el año 1 de la era cristiana.

  Lo que sucedió antes de ese momento decimos  
que pasó antes de Cristo (a. C.).

  Lo que sucedió después de ese momento  
decimos que pasó después de Cristo (d. C.).

La prehistoria
Se inició hace cinco millones de años, con la aparición de los primeros seres humanos.  
Se distinguen tres etapas dentro de la prehistoria: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales.

El Paleolítico

Abarca desde la aparición de nuestros primeros 
antepasados hasta hace unos 10.000 años.  
En esa época los seres humanos:

  Eran nómadas.

  Vivían de la caza y la recolección.

  Utilizaban herramientas sencillas que elaboraban 
con piedra o hueso.

  Realizaron obras de arte: decoraron con pinturas 
las paredes y los techos de las cuevas, como  
en la cueva de Altamira, y tallaron en piedra 
pequeñas estatuas de mujeres, llamadas  
venus.

El Neolítico  
y la Edad de los Metales

El Neolítico empezó hace unos 10.000 años, 
cuando los seres humanos inventaron la agricultura 
y la ganadería. Por eso, se hicieron sedentarios y 
empezaron a vivir en aldeas. En el Neolítico también 
se inventaron el tejido y la cerámica.

La Edad de los Metales empezó hace unos 7.000 
años, cuando las personas aprendieron a elaborar 
objetos de metal.

Desde finales del Neolítico se construyeron 
megalitos, construcciones hechas con enormes 
piedras: los menhires, los dólmenes y los crómlech.

Pinturas de la cueva de Altamira (Cantabria). Dolmen de Merillés (Asturias).

Las etapas de la historia
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La Edad Antigua
La Edad Antigua comenzó hace unos 5.000 años, cuando se 
inventó la escritura. En esta etapa vivieron muchos pueblos 
diferentes. Por ejemplo:

Los iberos y los celtas

Habitaron la península ibérica durante el primer milenio antes  
de Cristo. 

  Los iberos vivían en el sur y este de la Península. Conocían 
la escritura y tenían su propia moneda.

  Los celtas habitaban el norte y el centro peninsular. Vivían 
en poblados llamados castros y eran especialistas en el 
trabajo del hierro y del bronce.

Los antiguos griegos

Vivieron al este del mar Mediterráneo, hace unos 3.000 años. 
Inventaron la democracia, la ciencia y el teatro, y construyeron 
edificios, como el Partenón. Fundaron colonias en la Península.

Los antiguos romanos

Crearon un extenso imperio en torno al mar Mediterráneo, que 
también abarcaba la península ibérica y las islas Baleares. Nos 
dejaron un importante legado:  

  Su idioma era el latín, lengua de la que proceden  
el castellano, el catalán, el valenciano y el gallego.

  Desarrollaron el derecho romano, cuya influencia  
ha llegado hasta hoy.

  Fundaron muchas de las actuales ciudades europeas.

  Construyeron acueductos, calzadas, teatros, anfiteatros, etc.
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EDAD
CONTEMPORÁNEA

E D A D
M O D E R N AE D A D  M E D I A

1789
Revolución francesa

1492
Descubrimiento de América

476
Fin del Imperio romano

Castro celta de Santa Tecla, Pontevedra.

El Partenón, en Atenas.

Teatro romano, en Mérida.

A continuación vas a descubrir  
muchas cosas sobre la Edad Media  

y la Edad Moderna.
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