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TEMA 10 y 11.   Las sociedades cambian 
 
 
 La historia estudia los acontecimientos 
que ocurrieron en el pasado. Los 
historiadores son las personas que estudian 
la historia. 
 
  

* Contesta las siguientes preguntas: 
 

¿Qué estudia lo que ocurrió en el pasado? 
___________________________________ 
 
¿Cómo se llaman las personas que estudian 
la historia? 
____________________________________  
 
 
 
La edad histórica es un tiempo comprendido 
entre dos cosas muy importantes que han 
ocurrido en la historia de la humanidad. 
Hay cinco edades: 
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1.  La Prehistoria desde que aparecen los 
primeros seres humanos hasta que se 
inventa la escritura. 

       
 
 
2.  La Edad Antigua desde que se inventa 
la escritura hasta la caída del Imperio 
Romano. 

                          
    
 
3. La Edad Media desde la caída del 
imperio romano hasta el descubrimiento 
de América. 
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4. La Edad Moderna desde el 
descubrimiento de América hasta la 
Revolución Francesa.  

                               
  
5. La Edad Contemporánea. Es la actual 
 
RECUERDA 

 
Prehistoria 

Hasta la aparición de 
la escritura.  

 
Edad Antigua 

Hasta la caída del 
Imperio Romano 

 
Edad Media 

Hasta el 
descubrimiento de 
América 

 
Edad Moderna 

Hasta la Revolución 
Francesa 

 
Edad Contemporánea 

 
Es ahora 
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* Completa 
 
________________ 

Hasta la aparición de 
la escritura 
 

 
Edad Antigua 

Hasta la caída del 
________________ 
 
________________ 
 

 
Edad ___________ 

Hasta el 
descubrimiento de 
 
_________________ 
 

 
Edad Moderna 

Hasta la Revolución 
_________________ 
 

 
Edad  

 
Es ahora 

 
  

 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/De_overgave_van_breda_Velazquez.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/De_overgave_van_breda_Velazquez.jpg
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Las etapas de la Prehistoria 
 En la Prehistoria hay dos etapas: el 
Paleolítico y el Neolítico. 
 En el Paleolítico los seres humanos vivían en 
tribus y se desplazaban por todo el territorio 
buscando alimento. 

  
 
 En el Neolítico los seres humanos aprendieron 
a cultivar plantas y domesticar a los animales. 
Ya no se desplazaban continuamente sino que 
permanecían en un lugar mucho tiempo. 

  
 
 

 * ¿Qué dos cosas aprendieron los seres 
humanos en el Neolítico que hizo que pudieran 
permanecer mucho tiempo en el mismo lugar? 
 

• ________________________________________________________

________________________________________________________ 

• ________________________________________________________

________________________________________________________ 
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* Unir             
 
  Se desplazaban en      

busca de alimento. 
Neolítico 
 
  Aprendieron a cultivar 

plantas y domesticar 
animales. 

 
Paleolítico          

Permanecían en un lugar 
mucho tiempo 

 
 
 
La Edad Antigua 
 
*Completa 
 La Edad Antigua empieza cuando se descubre 
la _____________________________ y termina 
con la caída del _________________________ 
________________________________________ 
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La Edad Media 
 
 En esta época había muchos reinos y los que 
mandaban en ellos eran los reyes. 
 También había muchas clases sociales. Estaban 
los nobles, los artesanos, los comerciantes, los 
campesinos… 

                                          

 
 * Escribe el nombre de dos clases sociales en 
la Edad Media 
 

• _____________________________________ 
 

• _____________________________________ 
 
   * Completa: 
 La Edad Media termina con 
el descubrimiento de 
____________________ 
 

 
La Edad Moderna 
 Los pequeños reinos se van uniendo y forman 
naciones. Pero hay muchas guerras entre naciones. 

http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/990379-Barluenga1.htm
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Se gastan mucho dinero y la población vive en 
la miseria.  
 Mientras las personas pasan hambre los reyes 
y los nobles tenían muchas riquezas y por eso en 
Francia ocurre la Revolución Francesa. 
 
 *Completa: 
 La Edad Moderna termina con la 
________________ _____________________ 
 
La Edad Contemporánea 
 

   
 Se inventa la máquina de vapor y esto hace 
que haya muchos cambios. Ocurre la Revolución 
Industrial Se construyeron muchas fábricas.  
 Hubo muchos avances en medicina, medios de 
transporte, comunicaciones… 
 
 * Completa 
 En la Edad Contemporánea se inventó la 

máquina de ____________________ y esto hizo 

que se produjera la Revolución _______________ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/5051_Earl_Bathurst_Cocklewood_Harbour.jpg

