
El estudio
del pasado
de la vida
humana se
realiza te-
niendo en
considera-
ción  dos
grandes di-
visiones

- La Prehistoria

- La Historia

- Comienza con la aparición de los primeros seres humanos (Hace 5 o 2,5 millones de años. En
Europa, hace 1 millón de años. En España, hace 800.000 años ) y termina con la invención y difusión
de la escritura (En el 3000 a. C.. En España, aproximadamente, sobre el año 900 a.C.).

- La Prehistoría
presenta dos
grandes eda-
des:

- El Paleolítico: abarca desde la aparición de los primeros seres humanos (2,5 millo-
nes de años)  hasta el descubrimiento de la agricultura y la ganadería (En algunas
zonas de Asia, sobre el 10.000 a.C.. En Europa sobre el 8.000 -7000 a.C. y en España
sobre el 5000 a.C.). Durante esta etapa el hombre es nómada, cazador-recolector y
vive en cuevas (como la descubierta recientemente en Benzú) o pequeñas chozas.
- El Neolítico: va desde el descubrimiento de la agricultura y la ganadería (10.000
a.C.) hasta la invención y difusión de la escritura (3.000 a.C.). En esta etapa el hom-
bre: se hace sendentario, es sobre todo agricultor y ganadero y es capaz de fabricar
herramientas (ya no solo con piedras, huesos o madera, como en el Paleolítico) con
cobre, bronce e hierro (finales de Neolítico: Edad de los Metales).

- La Historia, que dura mucho menos que la Prehistoria, estudia la vida de los seres humanos desde
la invención de la escritura ( 3.000 a.C.) hasta la actualidad.También presenta divisiones temporales o
diferentes edades.

- Edades
de la
Historia

- La  Edad Antigua: abarca desde la invención de la escritura (3.000 a.C.) hasta la caida del
Imperio Romano en Occidente (En el 476 d.C.). La vida de Cristo, las pirámides de Egipto, los
griegos clásicos, el Imperio Romano o el nombre de septem fratres, del que proviene el nombre
de nuestra ciudad, se localizarían en esta etapa.
- La  Edad Media: va desde la caida del Imperio Romano en Occidente (476 d.C.) hasta el
descubrimiento de América por Cristobal Colón en 1492 d. C. La vida de Mahoma, los castillos
medievales, el descubrimiento de la imprenta, el camino de Santiago o las murallas Merinidas
de Ceuta, se localizarían esta etapa.
- La Edad Moderna: abarca desde el descubrimiento de América (1492 d.C.) hasta la Revolu-
ción Francesa (1789 d.C.) en la que se niega el poder absoluto de los reyes. La invención del
telescopio, el imperio español de Felipe II, las Murallas Reales y el Foso de Ceuta o el Renaci-
miento, se incluirían en esta etapa.
- La Edad Contemporánea: va desde la Revolución francesa (1789 d.C.) hasta nuestros días.
Diversos  inventos (ferrocarríl, automoviles, aviones, bombilla eléctrica, televisión..), la II Guerra
Mundial, la llegada del hombre a la luna, el euro o lo que pasó ayer, formarían parte de esta
etapa.

Edades de la Historia de la humanidad



Duración de la edades de la Historia

Paleolítico 2.500.000 - 10.000 = 2.490.000   años

Neolítico  10.000 - 3.000 =         7.000  años

Edad Antigua  3.000 + 476 =   3.476   años

Edad Media  1.492 - 476 =   1.016   años

Edad Moderna  1.789 - 1492 = 297   años

Edad Contemporánea  2020 - 1789 =                231  años

5.000.000 - 10.000 = 4.990.000   años




