CÓMO SE ESTUDIA LA HISTORIA
LA HISTORIA Y SUS
FUENTES

La historia es la ciencia que estudia los hechos
sucedidos en el pasado.
Una fuente histórica es todo aquello que ofrece
información sobre el pasado y pueden ser de
distintos tipos:
• Orales: relatos hablados, leyendas, canciones…
• Escritas: libros, revistas, cartas…
• Gráficas: pinturas, grabados, fotografías…
• Materiales: útiles, armas, ropas…

Para referirnos a acontecimientos muy lejanos,
empleamos medidas como el siglo y el milenio.
Nuestro calendario parte del nacimiento de Cristo. Las
fechas anteriores se indican con las letras a.C., y las
posteriores con las letras d.C.

LAS EDADES DE LA
HISTORIA

Para facilitar el estudio de la historia el
tiempo se organiza en distintos períodos,
llamados edades.
• La Prehistoria. Se inició con la
aparición de los seres humanos y
duró hasta la invención de la
escritura, hace unos 5.000 años.
Se divide en Paleolítico y Neolítico.
• La Edad Antigua. Se extiende hasta la
caída del Imperio Romano en el año
476.
• La Edad Media. Se extiende hasta el
descubrimiento de América en 1.492.
• La Edad Moderna. Abarca hasta la
Revolución Francesa en 1.789.
• La Edad Contemporánea. Hasta
nuestros días.

LA PREHISTORIA

•
•
•
•

EL PALEOLÍTICO

EL NEOLÍTICO

Comenzó con la aparición de los seres
humanos hace más de dos millones de años y
terminó 10.000 años antes de Cristo con el
descubrimiento de la ganadería y la
agricultura.

El Neolítico se inicia con el descubrimiento de
la ganadería y la agricultura y concluyó 3.000
años a.C., con la invención de la escritura.

Los seres humanos eran nómadas, iban de un
lugar a otro en busca de comida. Se dedicaban a la
caza, la pesca y a recolectar frutos silvestres.
Vivían en pequeños grupos, y habitaban en
cuevas o sencillas chozas, hechas con ramas y
pieles.
Sabían hacer fuego, fabricaban herramientas con
piedras, huesos y madera, y se vestían con pieles
de animales.
Realizaban pinturas y grabados en las paredes de
las cuevas y tallaban estatuillas, bastones…

•
•
•
•
•

Los seres humanos eran sedentarios. Gracias a la
agricultura y la ganadería no tenían que desplazarse
en busca de comida.
Formaron poblados con muchos habitantes.
Comenzaron a fabricar cacharros de cerámica; para
guardar cereales, nuevas herramientas para sus
tareas agrícolas y empezaron a elaborar tejidos.
En la etapa final, levantaron monumentos con
grandes piedras, llamados megalitos.
Aprendieron a trabajar los metales y fabricaron
objetos de cobre y bronce.

LA PREHISTORIA EN ESPAÑA
EL PALEOLÍTICO EN
ESPAÑA

• En España, los restos más antiguos de
seres humanos se han encontrado en
Atapuerca (Burgos), y son de hace
800.000 años.
• También se han encontrado muchas
cuevas de la época en el litoral
cantábrico.
• Estas cuevas contienen pinturas y
grabados rupestres, realizados sobre
las paredes y techos, que representan
animales del entorno. Las más
importantes son las de Altamira en
Cantabria.

EL NEOLÍTICO EN
ESPAÑA

Comenzó en la Península hace unos 7.000 años
en las zonas cercanas al Mediterráneo.
Aparecen pinturas de figuras humanas en
escenas de caza, ganaderas o de bailes rituales.
Aparecen monumentos megalíticos, como:
Menhires,
grandes
piedras
clavadas
verticalmente en el suelo. Su función se
desconoce.
Dólmenes, que estaban formados por dos o
más piedras verticales sobre las que descansa
otra piedra horizontal. Se usaban como lugares
de enterramiento.

LA PREHISTORIA EN LA COMUNIDAD
EL PALEOLÍTICO EN
ANDALUCÍA

Los primeros pobladores de las tierras
andaluzas se asentaron en las orillas del
Guadalquivir y ocuparon cuevas que
encontraban en la región.
• Algunas de las más importantes son las
de La Pileta en Benaoján (Málaga).
• Nerja en Málaga
• La Carihuela y Solana de Zamborino en
Granada.

EL NEOLÍTICO EN
ANDALUCÍA

• Durante el Neolítico, los restos más
importantes son los de El Garcel y Los
Millares, en Almería. Aquí se han hallado
fragmentos de hachas de piedra, molinos
para moler grano, adornos, cerámicas…
• Los
monumentos
megalítocos
más
importantes encontrados son los de los
dólmenes de Antequera (Málaga) y de la
Giganta, en Villamartín (Cádiz)
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Eran sedentarios.
Vivían en poblados con muchos
habitantes.
Fabricaban objetos de cerámica y
herramientas nuevas, como el arado
y la hoz.
Elaboraban tejidos.

•
•
•

Eran nómadas.
Vivían en cuevas, formando
pequeños grupos.
Realizaban pinturas rupestres.
Fabricaban
herramientas
sencillas con piedras, huesos y
madera.
Vestían con pieles.

