
 

 

PREHISTORIA – HISTORIA 
 

Las Historia se divide en cinco grandes etapas: 
 

PREHISTORIA 
De 2 a 3 millones de 
años a.C. 
Aparición del ser 
humano en la Tierra 

EDAD ANTIGUA 
4000 a.C. 
Invención de la 
escritura 

EDAD MEDIA 
476 d.C. 
Caída del Imperio 
Romano 

EDAD 

MODERNA 
1492 
Descubrimiento 
de América 

EDAD 

CONTEMPORÁ

-NEA 
1789 
Revolución 
francesa 

a.C. " antes de Cristo  d.C. " después de Cristo 
 
La Prehistoria es la etapa más larga de la historia de la humanidad. Se divide en tres 

grandes períodos: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

 
PP ALEOLÍTICOALEOLÍTICO   

 

Los restos humanos más antiguos encontrados en Europa están en Atapuerca (Burgos, 

provincia de España). 

    
 

Los hombres y mujeres del Paleolítico eran nómadas, es decir, no vivían en un sitio fijo, 

sino que se desplazaban para buscar comida y alojamiento según la época del año y las 
existencias de cada lugar. 

Obtenían alimentos mediante la pesca, la caza o la recolección de frutos. 

     
Vivían en cuevas o en campamentos al aire libre según la época del año. 

   



 

 

 
Aprendieron a fabricar herramientas con piedra, hueso y asta de animales. 

  
 

Descubrieron el fuego. Gracias a él cocinaban los alimentos, se calentaban y ahuyentaban 

a los animales. 

 
Realizaban pinturas y grabaciones en las paredes de las cuevas que se conocen como arte 

rupestre. Utilizaban plumas de aves o pelos de animales con colores vivos que extraían de los 

minerales y mezclaban con grasa de animales. 

   
 
En España destaca la cueva de Altamira como una de las mejores representaciones del 

mundo en arte rupestre. 

  
 

NN EOLÍTICOEOLÍTICO   

 
En esta etapa el hombre descubrió la agricultura y la ganadería. Aprendieron a producir 

alimentos, por lo tanto se volvieron sedentarios, es decir, vivían en un sitio fijo. 



 

 

 
Comenzaron a formar poblados, con cabañas de barro, madera, ramas... 

 
Inventaron la cerámica, el huso para hilar y el telar para tejer, aprovechando así fibras 

naturales para hacer vestimentas (lana y lino). 

   
   

 

LL A A EE DAD DE LOS DAD DE LOS MM ETALESETALES   

 
A finales de la Prehistoria, el ser humano aprendió a utilizar un nuevo material: el metal. 

El primero fue el cobre, luego el bronce y el hierro. 
Con los metales fabricaban herramientas, armas, ornamentos... mucho  mejores que con la 

piedra. 

 
 
Se inventó la rueda. 

 
Levantaron construcciones de piedra llamadas megalitos: menhires, dólmenes... Se cree 

que los megalitos poseían funciones religiosas y, sobre todo, funerarias. 
 



 

 

   


