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       CORREO peter20302@outlook.com o al WhatsApp 3224263747 (Pedro Méndez) 

ALUMNO________________________________________________________405 

 
GENERALIDADES SOBRE PREHISTORIA E HISTORIA 

 
• La historia de la humanidad se divide en dos grandes épocas: la prehistoria y la historia. 

Para establecer y estudiar los hechos del hombre en el pasado, la historia se basa en fuentes: los documentos, la 

tradición, los monumentos, la revelación y los utensilios domésticos. 

• La investigación histórica se apoya también en las ciencias auxiliares que le permiten una mejor interpretación y 
ubicación de los hechos. Las principales son: la geografía, economía, sociología, arqueología y antropología.  La 
prehistoria comprende desde la aparición del hombre, hasta el invento de la escritura y se divide en Edad de Piedra 
y Edad de los Metales. 
La Edad de Piedra (lítico) abarca el Paleolítico y el Neolítico. 
El Paleolítico se caracteriza por la elaboración de instrumentos rudimentarios en piedra. En el Neolítico se 
perfecciona la elaboración de tos instrumentos. 
La Edad de los Metales se subdivide en tres períodos: cobre, bronce, hierro. 

• La aparición de la escritura señala el comienzo de la historia trascurrida hasta nuestros días y que según los 
acontecimientos sobresalientes de cada período se divide así: 
Edad Antigua: se inicia con el invento de la escritura. Nace Cristo y termina en el siglo V con las invasiones bárbaras. 
Edad Media: desde el siglo V y finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. 
Edad Moderna: desde 1492 hasta 1789 con la Revolución Francesa. 
Edad Contemporánea: desde 1789 hasta nuestros días. Se subdivide en: Era Atómica, Espacial y Nuclear. 

ACTIVIDADES 

1. Relaciona correctamente (con flechas) la columna B con la columna A. 

B 
Ciencia que estudia los fósiles i que nos da indicios sobre la vida pasada 
Estudio de las inscripciones 
Estudio de monumentos antiguos 
Ciencia que estudia al hombre -ser humano- en su integridad 
Diversas formas que relación de los hombres. Ciencia que estudia sociedad humana  
Ciencia que estudia y describe la superficie terrestre donde habita la humanidad 
Estudio del tiempo histórico 

2. Escribe cuatro fuentes de la historia. (Describe brevemente para que sirve cada una ) 

a) _________________________________________________________ ;_______________  

bl ____________________________________  ____________________________________  

c)  ________________________________________________________________________  

d) _________________________________________________________________________  

3. El árbol que Aparece en la pagina siguiente representa el desarrollo histórico de la humanidad 
a) Colorea el nudo del árbol que indica la división entre la Historia y la Prehistoria 

b) Colorea las dos partes del árbol para que se note diferencia entre Prehistoria e Historia (Colores diferentes) 

c) En las ramas gruesas, según el orden indicado, cada una de las edades de la prehistoria y de la historia 

d) En las ramas delgadas, los períodos y hechos sobresalientes en cada uno de ellos. 

4. Elabora o representa gráficamente la historia de tu vida dividiéndola en edades o periodos según los 

acontecimientos mas destacado 

“Los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado.” 
KARL MARX 

 
“Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia.” 
ALDOUS LEONARD HUXLE 

A 
Geografía 
Cronología 
Antropología 
Epigrafía 
Paleontología 
Arqueología 
Sociología 
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