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La historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Para ello 

utiliza todos los medios a su alcance. Son las fuentes históricas: 

- Fuentes Orales: Trasmitidas de padres a hijos: Cuentos, Canciones… 

- Fuentes escritas: Escritos, libros, pergaminos… 

- Fuentes Materiales: Una jarra, una columna, una moneda… 

- Fuentes gráficas: Pinturas, dibujos… 

 

 
 

Para un mejor estudio, dividimos la historia conocida en varias épocas o 
“edades" de la historia 

• Prehistoria Desde la aparición de los seres humanos hasta la 
invención de la escritura (3000 a.c.). Se divide en Paleolítico , 
Neolítico y la Edad de los Metales 

• Edad Antigua Desde la invención de la escritura hasta la caída del 
Imperio Romano (476 d.C.). 

• Edad Media Desde la caída del Imperio Romano hasta el 
descubrimiento de América(1492)                      

• E. Moderna Desde el descubrimiento de América  hasta la Revolución 
Francesa (1789).  

• E. Contemporánea Desde La Revolución Francesa  hasta la actualidad 

               
 

 

En Europa empieza hace un millón de años aprox., con la aparición de los 
primeros humanos. 

• Los hombres del Paleolítico eran nómadas, se 
desplazaban de un lugar a otro en busca de 
alimento. 

• Se dedican a la caza, la pesca y la recolección de 
frutos silvestres. 

• Fabricaban herramientas con piedras, huesos y 
madera. 

• Descubren como hacer fuego. 
• Realizaban pinturas rupestres 
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La Prehistoria  

La historia y sus fuentes 

Las épocas de la historia 

El Paleolítico 
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Empieza hace unos 10.000  años, con el descubrimiento de la agricultura y la 
ganadería. 

• Los hombres del Neolítico eran sedentarios y viven en pequeños 
poblados.   

• Se dedicaban  a la agricultura y la 
ganadería. 

• Hacen piezas de cerámica y tejidos. 
•  Construyeron  grandes monumentos 

de piedra o megalitos 
 

 

 

 

Se inició hace unos 6000  años, cuando se empezó a 
utilizar los metales. 

• Utilizaron los metales para hacer adornos, armas 
y herramientas. 

• Primero utilizaron el cobre, más tarde el bronce y, 
por último, el hierro. 

• Iniciaron un tipo de comercio llamado trueque. 
 

 

 

 

 

 
 Paleolítico: En Atapuerca (Burgos) se han encontrado los fósiles más 

antiguos de Europa. Destacan las pinturas rupestres de Altamira 
(Cantabria) y  Tito Bustillo (Asturias). 

 Neolítico: Los principales poblados estaban en el área mediterránea. 
Cerámica cardial. 

 Edad de los Metales: Poblados de Los Millares y El Argar en Almería. 
Cerámica campaniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Neolítico 

La edad de los metales 

LA  PREHISTORIA EN LA PENÏNSULA IBËRICA 
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Más cosas s que tienes que saber… 

El Menhir es un 

monumento de 

piedra 

El Crómlech, está 

formado por 

varias piedras 

Un bisonte en Las cuevas de 

Altamira 

El poblado de 

los millares 


