
ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

 
Recordemos ¿Cómo se vivía en cada etapa de la Historia…? 

 

 

 

 

 



PALEOHISTORIA = PREHISTORIA  

Cuando la historia se construía solo con fuentes escritas, se llamaba pre-

historia a todo lo ocurrido antes de la creación de la escritura, porque era lo 

“anterior a la Historia”. Hoy, la Historia es el estudio desde el surgimiento 

de la Humanidad, por esto, se considera como la época de “Paleo-historia” a 

todo lo ocurrido antes de la creación de la escritura, porque ya no es 

relevante, que no existía escritura, sino que, el uso de la piedra como 

elemento central de desarrollo cultural.  

 

La Paleohistoria tiene 3 etapas, en cada una de ellas, hay diferentes 

actividades económicas, organización social y características de los 

asentamientos y autoridades.  Completa el siguiente cuadro: 

 Paleolítico Neolítico Edad de los metales 

Actividades 
económicas 

 
 
 

  

Organización 
social 

 
 
 

  

Tipo de 
asentamiento 
(cantidad de 
habitantes y tamaño 
de su espacio público)  

   



EDAD ANTIGUA 

 

 

Civilizaciones de América 

  

 
 

 

Roma

 
 

 

EDAD ANTIGUA: 

 Comienza con el surgimiento del Estado, la división de las 
clases sociales y de las tareas/trabajos en la sociedad. 

 Se caracteriza por la existencia de civilizaciones de gran 
cantidad de habitantes y gran extensión de territorio. 

 Comienza con el surgimiento de la escritura y termina con 
la caída del imperio Romano. 

Responde: 

¿Qué tienen en común todas las civilizaciones de esta época? ¿En qué se diferencian? 

EDAD MEDIA 



La edad media se divide en dos etapas (o periodos) 

 

            

Actividad: Completa los siguientes mapas con las características territoriales de la alta y la baja 
edad media. Agrega todos los elementos (con su correspondiente simbología) que permitan 
representar las características más destacadas de cada etapa de la Edad media.  
 
Título: 

 

Simbología  

Título: 



 

Simbología  

 
¿Qué tienen en común estos dos mapas? (considera tema y contenido – tiempo – lugar) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué tienen de diferente? (considera tema y contenido  – tiempo – lugar) 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Explica con tus palabras ¿cómo se explica el fin de la edad media? ¿Qué cosas ocurrieron al final 
de ésta época que generan cambios tan importantes, que se considera, el fin de esta etapa y el 
inicio de la otra? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



EDAD MODERNA 
 

 

 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

   

 


