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Las edades de la historia 
 

Una delas tareas más importantes de los historiadores es explicar el pasado. Para ello, 

organizan los hechos en secuencias que permiten entender cambios y continuidades en la 

sociedad. 

Ocuparse del pasado de la humanidad lleva, necesariamente, a establecer períodos o etapas con 

algunas características en común. Hay muchas formas y criterios válidos para establecer esas 

etapas y la elección depende de los intereses de quien observa el pasado. Por otra parte, como 

ocurre en muchos aspectos de la vida, existen convenciones o formas habituales que permiten 

entendernos rápidamente y que son útiles  siempre que se recuerde que son convenciones 

prácticas y no verdades absolutas. 

 Lee con atención el material de lectura que te presento a continuación. 

 Resolver: 

1) ¿En qué etapas o períodos se divide la historia de la humanidad? Nombra y explica cada 

una de etapas. 

 

2) Grafica en tu carpeta la línea de tiempo, que señala todas las etapas. 

 

3) Busca o dibuja, una imagen representativa de cada una de las edades de la historia. 

Luego realiza una breve explicación de tus elecciones. 

 

4) Elabora una línea de tiempo que incluya los hechos más importantes que te sucedieron 

en los  dos últimos años (por ejemplo el nacimiento de un hermano, una mudanza, unas 

lindas vacaciones, el comienzo de una amistad, etc.). 

 

5) Explica por qué es incorrecto utilizar el término “prehistoria”. 

 

6) Luego de conocer como los historiadores periodizan la historia, averigua en qué edades 

de la historia sucedieron los siguientes hechos: 

 

 Primera Guerra Mundial    ……………………… 

 Fundación de Roma    ……………………… 

 Caída del imperio romano    ……………………… 

 Pinturas rupestres     ……………………… 

 Revolución Francesa                 ……………………… 

 Pandemia de Covid-19                               ……………………… 

 Hundimiento del crucero General Belgrano  …………………….. 

 

7) Elige uno de los hechos anteriores y realiza un breve relato explicando las características 

fundamentales. Ilustra. 
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