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La Prehistoria en la Península Ibérica25

Períodos de 
la Historia 
de España

Prehistoria

  Prehistoria: comenzó con la aparición del ser humano, hace aproximadamente un millón de años.

  Edad Antigua: comenzó con la invención de la escritura, hace unos 3.000 años.

  Edad Media: comenzó con la llegada de los pueblos germanos, en el año 409.

  Edad Moderna: comenzó con el descubrimiento de América, en el año 1492.

  Edad Contemporánea: comenzó con la guerra de la Independencia, en el año 1808.

Empezó hace aproximadamente un millón de años.

Los seres humanos eran nómadas: iban de un lugar a otro en busca de alimento.

Vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres.

Fabricaban utensilios de piedra y hueso.

Habitaban al aire libre, en cuevas o cabañas.

Se organizan en tribus.

Descubrieron el fuego y aprendieron a usarlo.

Realizaron pinturas rupestres.

  Paleolítico

Empezó hace unos 7.000 años.

Los seres humanos se hicieron sedentarios y construyeron poblados.

Cultivaban plantas y domesticaban animales.

Fabricaban herramientas con piedra pulida.

Aprendieron a fabricar tejidos y objetos de cerámica.

Realizaron pinturas esquemáticas.

  Neolítico

Empezó hace unos 6.000 años.

Los poblados se transformaron en ciudades y sus habitantes se organizaron en torno a un jefe.

Comenzaron a trabajar el cobre, el bronce y el hierro.

Inventaron la rueda y la vela.

Construyeron monumentos megalíticos.

  Edad de  
los metales
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