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CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA UNIVERSAL

SER
 ¿Cuál crees que fue el lenguaje durante la prehistoria? Comenta.
 ¿Los sucesos históricos influyeron en el desarrollo histórico de la humanidad?
¿Cómo?
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Unidad

SABER

CRONOLOGÍA

HACER

La cronología es una ciencia auxiliar de la historia que nos posibilita determinar un
orden lógico en las fechas de los sucesos históricos pasados que influyeron en el
desarrollo de la historia.
La cronología se encarga de analizar cuándo ocurrió
cada hecho y los ordena en una línea de tiempo.
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https://www.thinglink.com/scene/683101771416993792

La división de los sucesos históricos se la realiza tomando en cuenta la aparición
de la escritura como un referente de inicio, pero ello no significa que antes de su
aparición no hubiese nada. Es ahí que surge la prehistoria como un referente de que
había vida antes de la aparición de la escritura.

LA HISTORIA
es una

es importante porque

Preserva y
mantiene los
hechos pasado.
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Ciencia social que investiga, interpreta
y explica los hechos de la humanidad en
forma cronológica.

Reconstruye el
pasado.

Permite comprender
el presente.

Escritas

recurrir a fuentes

Orales

Materiales
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LA PREHISTORIA
El periodo que comprende a la prehistoria se divide en tres grandes etapas:

HACER
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 Paleolítico
Etapa de la historia que se caracteriza
por el inicio de las relaciones sociales
del ser humano para la satisfacción
de sus necesidades elementales
de supervivencia con actividades
productivas de trabajos colectivos.
En los primeros años de este período
el principal método de subsistencia
se dio a través de la recolección de
frutos, tubérculos y otros alimentos que
encontraban en el medio que les rodeaba, por lo que se afirma que eran nómadas.
Al finalizar esta etapa se dió el descubrimiento del fuego.
 Mesolítico
Etapa intermedia entre el Paleolítico y
el Neolítico. Durante esta etapa, algunos
grupos de seres humanos empezaron a
buscar lugares con clima agradable para
quedarse a vivir, siendo de esta forma
que dejaron de ser nómadas, se fueron
formando aldeas y perfeccionando las
técnicas de caza y pesca.
 Neolítico
Etapa que se caracterizó por la
domesticación de animales y la
producción de vegetales, donde el ser
humano se dedicó a la agricultura para
consumo familiar y por lo tanto también
al sedentarismo. Tuvo que realizar
construcciones de viviendas que le
permitían estar cerca de sus terrenos de
cultivo y de sus animales domesticados.
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 Edad de los metales

HACER

Esta etapa se caracteriza por la
elaboración y utilización de herramientas
metálicas, que fueron de gran ayuda para
la producción de alimentos y elaboración
de construcciones en las que los seres
humanos ya habitaban, también fue el
inicio de las invenciones tecnológicas que
se dieron en los poblados y comercios.
Ilustraciones: Carlos Fernández del Castillo

Recorta y pega imágenes que representen a cada una de las edades de la
prehistoria.
MESOLÍTICO

NEOLÍTICO

EDAD DE LOS METALES
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PALEOLÍTICO
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¿SABÍAS QUE?

HACER

Aunque son muchos los especialistas que intervienen en el estudio de la
Prehistoria, nada se habría podido conseguir sin el trabajo de:
• Los paleontólogos: Buscan restos orgánicos y todo tipo de fósiles
de seres humanos y animales para analizarlos. Esto les permite llegar
a conclusiones sobre el aspecto real de las diferentes especies de
homínidos y su evolución en el tiempo.
La tarea de los paleontólogos también es fundamental para saber en qué momento
concreto vivieron, dónde habitaban, cuál era el clima o de qué se alimentaban.
• Los arqueólogos: Buscan restos de materiales fabricados por el hombre y los
estudian para saber, entre otras muchas cosas, cuál era su forma de vida, cómo
era su cultura, o qué conocimientos técnicos y científicos tenían.
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• Los geólogos: Localizan, clasifican y estudian los materiales que forman nuestro
planeta (rocas, minerales…), para comprobar cómo han ido cambiando a lo largo
de miles de millones de años.
Los geólogos son capaces de calcular la edad de las montañas o de las capas
que forman un terreno, así que pueden determinar a qué época pertenece, por
ejemplo, el pedazo de un ánfora encontrado a varios metros bajo tierra.
• Los antropólogos: Estudian cómo era el comportamiento o conducta de los seres
humanos dentro de su entorno social y cultural.

LA HISTORIA
Los escritos sobre la historia se basan en un proceso
de investigación, para ello acuden a varias fuentes
de información las cuales pueden ser:
 Fuentes orales
Narraciones que relatan sucesos, costumbres o
tradiciones que se van trasmitiendo de generación
en generación, entre las que podemos mencionar:
leyendas, mitos, costumbres, fábulas; todas ellas con
una base real, por lo tanto, dan una idea general de
los hechos y acontecimientos que ocurrieron en los
diferentes periodos.

Contando historias.

 Fuentes escritas
Son todos los documentos escritos que existen, los
cuales ayudan a reconstruir los sucesos históricos,
“CONTIGO APRENDO” KIPUS
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entre estas podemos indicar: inscripciones, papiros,
manuscritos, crónicas, libros, periódicos, etc.

HACER

 Fuentes materiales o monumentales
Son todas aquellas evidencias de monumentos
y construcciones que quedaron como vestigio
(prueba) de lo que existió. Entre este tipo de fuentes
podemos indicar: edificaciones, caminos, esculturas,
etc.

Machu Pichu. Perú.

 Encierra o colorea los ejemplos de fuentes escritas de información histórica
Diarios

Papiros

Televisión

Sonetos

Memorias

Tallados

Relatos

Tallados

Resúmenes orales

Jeroglíficos

Radio

DIVISIÓN DE LA HISTORIA
La historia que surge a partir de la escritura se divide en cuatro grandes edades o
etapas:
 Edad Antigua. Esta etapa coincide
con el surgimiento y desarrollo de
las primeras civilizaciones de Egipto,
Grecia, Roma y Mesopotamia lugares
donde la vida urbana (ciudades)
estaba en constante movimiento y
donde el poder político y la religión
daban la estructura jerárquica de la
sociedad.
Esta edad se caracterizó también por el nacimiento de Jesucristo, época que es
considerada como el año cero, a partir de la cual se va contabilizando cada año. Esta
etapa concluye con la caída del imperio romano.
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 Edad Media. En esta etapa se
destaca la aparición del feudalismo,
que no es otra cosa que el poder
de algunos que tienen grandes
territorios. En esta etapa también
se dio la construcción de grandes
murallas, castillos, fortalezas y
puentes defensivos a causa de los
constantes conflictos bélicos de la época. La edad media comprendió hasta los
viajes de los conquistadores en busca de nuevas tierras.
 Edad Moderna. Esta etapa o edad
se caracterizó por la recopilación
de los adelantos técnicos que se
dieron a nivel mundial, (la invención
de la imprenta, la invención del
telescopio y microscopio, la
invención del reloj de péndulo, etc.),
así como algunos sucesos o hechos
de importancia para la humanidad
(caída de Constantinopla, llegada
de los colonizadores a territorio
americano, Revolución Francesa,
etc.).
 Edad Contemporánea. Los acontecimientos de esta época se han visto marcados
por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que
estaban regidas por una división social de clases, donde la burguesía daba paso a
la conformación del capitalismo, así como a las mayores guerras conocidas por la
humanidad y la independencia americana. Cabe recalcar que toda esta división de la
historia se basa solo en sucesos europeos.
¿SABÍAS QUE?
En el Abya Yala o América la edad contemporánea se inicia con la
Independencia de las 13 colonias inglesas en 1776.
Para ubicar los acontecimientos históricos en forma ordenada y cronológica
se utiliza la línea de tiempo, la misma que tiene como referencia principal el
nacimiento de Cristo, porque nos basamos en la cronología cristiana.
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EVALUACIÓN
1

Responde a las siguientes preguntas:

HACER

✎ ¿Que es cultura?

✎ ¿Por qué se caracteriza la prehistoria?

✎ ¿A que suceso se debe la división de la historia?

2

Subraya o encierra la respuesta correcta para cada una de las siguientes
preguntas:

Neolítico

Paleolítico

Mesolítico

✎ ¿En qué etapa se originó el comercio?
Neolítico

Paleolítico

Mesolítico

✎ ¿Cuál de las etapas se caracterizó por la domesticación de animales?
Neolítico
3

Paleolítico

Mesolítico

Coloca falso (F) o verdadero (V) según corresponda a cada afirmación.

Localizan, clasifican y estudian los materiales que forman
nuestro planeta para comprobar cómo ha ido cambiando
....................................................
a lo largo de los años.
Estudian como era el comportamiento o conducta de los
....................................................
seres humanos dentro de su entorno social y cultural.
Buscan restos orgánicos y todo tipo de fósiles de seres
....................................................
humanos y animales para analizarlos.
Buscan restos de materiales fabricados por el hombre y
....................................................
los estudian para saber cuál era su forma de vida.
12
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✎ ¿En qué periodo se perfeccionaron las técnicas de caza y pesca?

unidad

SOÑADAS

MATERIALES

RELATADAS

ORALES

ESPERADAS

MONUMENTALES

ESCRITAS

PAPIRO

CARTAS

Resuelve el siguiente crucigrama.

2. Narraciones que relatan sucesos costumbres o tradiciones
que se van transmitiendo de generación en generación.
4. Esta etapa que se caracteriza por la elaboración y utilización
de herramientas metálicas.
5. Etapa que se caracterizó por la domesticación de animales y
la producción de vegetales, así como el sedentarismo de las
personas.

VERTICAL

HORIZONTAL
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5

Encierra las fuentes por las que se transmite la información:

SABER

4

1

1. Etapa de la historia que se caracteriza
por el inicio de las relaciones sociales
del ser humano con actividades
productivas de trabajos colectivos.
3. Otro nombre con el que se conoce a
las fuentes materiales.
6. Fuente que engloba los papiros,
manuscritos, crónicas, libros, periódicos.

1

3

2►

4►
6
5►
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PRODUCCIÓN

DECIDIR

HACER

Cronología sobre la
pre historia e historia

Objetivo:
Reforzar los conocimientos sobre la
prehistoria e historia a partir de la
elaboración de una cronología con los
sucesos históricos más importantes.

 Materiales


Hojas de colores.



Pliego de cartulina.



Colores o pinturas.



Bolígrafos.



Tijera.



Pegamento en barra o carpicola.



Láminas de pre historia e historia de la humanidad.
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1

Formar grupos de trabajo (aunque también se lo puede hacer en forma personal).

2

Investigar y recopilar información e imágenes sobre el tema.

3

Elaborar un borrador donde se vayan acomodando los sucesos en orden
cronológico (desde el más antiguo hasta el más reciente).

4

Definir el formato que se utilizará (puede ser en forma horizontal o vertical).

5

Elegir los sucesos que nos servirán como referencia, generalmente son los
sucesos que más sobresalieron en esa época.

6

Recortar las imágenes que acompañaran a los datos obtenidos durante la
investigación y recopilación de datos.

7

Copiar en papeles de colores los datos históricos que diferencian una etapa de
otra.

8

Trazar la línea cronológica en el pliego de cartulina e irla dividiendo de acuerdo a
los sucesos que se decidió colocar como representativos de cada época.

9

Acomodar en la línea trazada los sucesos y las imágenes correspondientes.
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 Procedimiento

