
Algunos hechos 
que cambiaron  
el mundo

1871
El químico ruso Dimitry 
Mendeleyev desarrolla 
la Tabla Periódica.

1873
Levi Strauss y Jacob 
Davis (EE.UU.) fabrican 
el primer jean.

1876
El anglo-norteamericano 
Alexander Graham Bell 
inventa el teléfono.

Medimos la historia en edades
Dividimos la evolución de la humanidad en dos grandes períodos: pre-
historia (desde la aparición del hombre hasta la escritura) e historia 
(desde la escritura hasta el presente). Cada uno de esos períodos está 
compuesto por edades o etapas. Una edad o etapa es un período de 
tiempo que puede recibir su nombre a partir de un avance tecnológico.
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PREHISTORIA

Hace aproximadamente diez mil 
años. Los avances fueron increí-
bles. Cultivaban la tierra e inclu-
so almacenaban los excedentes. 

Los restos principales de este pe-
ríodo son herramientas talladas 
en huesos y piezas de cerámica 
principalmente para contener 
semillas y granos. Sus viviendas 
estuvieron hechas de barro, 
leñas o piedras. Se hicieron se-
dentarios y se crean las primeras 
aldeas, la división del trabajo y la 
organización social. Algunos his-
toriadores hablan de revolución 
neolítica. 

El cobre fue uno de los prime-
ros metales que usó el hombre, 
aunque lo utilizó inicialmente 
en su estado natural, ya que no 
había descubierto todavía los 
procesos metalúrgicos.

Hace más de dos millones de 
años. Es la época en la que los 
hombres vivían de la caza y la 
recolección. Hacían tallas en 
piedras y pinturas en las cuevas 
(pinturas rupestres). Fabricaron 
las primeras herramientas, muy 
sencillas. Conoció el fuego, de 
forma casual. 

Cuando el hombre apren-
dió a fundir el cobre con 
el estaño dando origen al 
bronce. El bronce se hizo 
muy popular después del 
año 2000 a.C. Con él se ha-
cían herramientas, armas, 
adornos y recipientes, como 
jarras y cuchillos.  

1889
El alemán Gottlieb Daimler 
desarrolla el primer vehículo 
a motor.

1895
Wilhelm Conrad Röntgen 
(Alemania) obtiene la pri-
mera imagen de rayos X.

1896
El italiano Guglielmo 
Marconi inventa la radio.

EDAD DE BRONCE
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EDAD DE HIERRO EDAD ANTIGUA

HISTORIAPREHISTORIA

EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD CONTEMPORÁNEA

Fue alrededor del año 1000 
a.C.  El hombre comenzó a 
utilizar el hierro para fabri-
car armas, armaduras, ca-
rros, fuertes y herramientas 
para la agricultura, como 
boces y arados.

Desde la aparición de la escri-
tura hasta la caída del Imperio 
Romano de Occidente por las 
invasiones bárbaras (pueblos de 
Oriente, Grecia y Roma). 

Desde la caída del Imperio Ro-
mano hasta la Toma de Cons-
tantinopla por lo turcos, en el 
año de 1453, y para algunos 
his to riadores hasta el descubri-
miento de América, en 1492.

Desde la Toma de Constantino-
pla en 1453 hasta la Revolución 
Francesa en 1789.

Desde la Revolución Francesa 
hasta nuestros días.

Elabora una línea del tiempo

Te proponemos construir una línea del tiempo de la histo-

ria de Venezuela. Verás que es una manera diferente de 

conocer y acercarte a nuestro pasado.   
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