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1. ¿QUÉ ES LA HISTORIA? 

La HISTORIA es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la 
humanidad y en este libro vamos a profundizar un poco en su conocimiento. 
 

1.1. EJE CRONOLÓGICO 

 

 

1.2. ETAPAS DE LA HISTORIA 

En primer lugar, la Historia de la Humanidad desde la aparición de los primeros 
homínidos hasta la actualidad la podemos dividir en dos grandes etapas: 

 LA PREHISTORIA. Consideramos este periodo el comprendido entre la aparición 
de los primeros seres humanos (no el hombre actual sino el primer Homo 
Sapiens) y la invención de la escritura (aproximadamente  4 000 años antes de 
nuestra era). Las características esenciales de esta etapa son el proceso de 
hominización (o paso de los primeros Homos al ser humano actual) y el cambio 
en la base económica (de la depredación a la producción, de la caza/recolección 
a la agricultura/ganadería). Además, acerca de estos años no disponemos de 
documentos escritos que puedan informarnos sobre lo que sucedía por lo que 
debemos recurrir a la arqueología.  

 

 LA HISTORIA. Ya disponemos de testimonios escritos, por lo que nuestro 
conocimiento de esta fase mejora en todos los aspectos. Abarca desde la 
invención de la escritura hasta la actualidad. Lo más importante que podemos 
destacar es la imparable evolución en todos los sentidos: económica, social, 
política, demográfica, cultural...  

 

En segundo lugar, la Historia propiamente dicha la dividimos en sus cuatro etapas 
normalmente admitidas: 

 EDAD ANTIGUA. En este periodo se desarrollan las grandes civilizaciones 
urbano-fluviales (Egipto y Mesopotamia) y las clásicas (Grecia y Roma).  

 EDAD MEDIA. En torno al Mediterráneo afloran grandes culturas: el Islam, el 
Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio... Europa transita desde el 
esclavismo al feudalismo.  

 EDAD MODERNA. Nacen muchas de las características que después 
conformarán nuestro mundo: los descubrimientos geográficos amplían el 
mundo conocido, surgen los Estados modernos, la burguesía adquiere el 
poder económico, el feudalismo es sustituido por el capitalismo...  

 EDAD CONTEMPORÁNEA. Nuestro mundo como lo conocemos: capitalismo 
en lo económico, sociedad de clases en lo social, democracia en lo político, 
imparables avances científico-técnicos... 


