
Algunos hechos 
que cambiaron  
el mundo

600 años a.C.
Los fenicios conocían 
cómo fabricar jabón.

50 años a.C.
El chino Ts’ai Lun 
inventa el papel.

Año 644
Los persas utilizaban 
molinos de viento 
horizontales.

Semanas

Siete días son una se-

mana. Es una forma de 

organizar los días que se 

utiliza desde tiempos muy 

remotos. La Biblia cuenta 

que, al principio, Dios 

creó al mundo en seis días 

y el séptimo descansó. 

Los babilonios, hace casi 

tres mil años, adaptaron 

la semana de siete días, 

coincidiendo con las fases 

de la luna.
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LUNES

Primer día labora-

ble. Los romanos le 

pusieron ese nom-

bre por la luna.

MARTES

Está consagrado al 

Dios Marte.

MIÉRCOLES

Está dedicado al 

Dios romano y del 

planeta Mercurio.
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El calendario
Es una forma inventada por el hombre para registrar el paso del 
tiempo. Los hombres primitivos marcaban el tiempo sobre arcillas, 
maderas o piedras, tomando en cuenta los  
fenómenos naturales. 

Luego, finalmente, elaboró  
un calendario. 

Cada cultura diseñó su propio calendario, casi todos basándose en los movimientos 
de la tierra y las apariciones regulares del Sol y la Luna. Los egipcios y los mayas 
tuvieron calendario solar; los griegos y los romanos, calendario lunar. 

Hoy en día, en casi todos los países se utiliza el calendario gregoriano, que tuvo su 
origen en el siglo XVI. Este calendario también es conocido como calendario cristia-
no porque toma el nacimiento de Cristo como punto de partida.

Entre año 300 y 1000
Los mayas y aztecas ya 
preparaban el chocolate a 
partir del cacao.

c. 10ª centuria
Los chinos usaban 
la pólvora.

c. 12ª centuria
Chinos y europeos ya usaban 
la brújula magnética para 
guiarse en sus viajes.
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Su nombre viene del 

Dios romano y del 

planeta Júpiter.

VIERNES

Su nombre provie-

ne de Venus, diosa 

romana del amor y 

nombre del planeta 

Venus.

SÁBADO

Día sagrado de los 

judíos. Está asociado 

al planeta Saturno y 

al descanso (sabbat

en hebreo)

DOMINGO
Es el Día del 

Señor, proviene del 

latín Dominica, que 

quiere decir día 

del Señor.
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Hace unos 2000 años a.C. se levantó en Inglaterra 
una construcción de forma circular con piedras gi-
gantescas. Se piensa que puede haber sido un gran 
calendario porque la posición de las piedras coin-
cide con la dirección cambiante del amanecer y del 
atardecer y la puesta de la luna a lo largo del año. 
Esta curiosa construcción se llama Stonehenge. 
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Imagínate qué com-
plicado sería si cada 
día del año tuviera un 
nombre distinto.


