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La prehistoria
Al principio, los hombres prehistóricos eran cazadores nómadas que se desplazaban tras sus presas.
Más adelante, además de cazar, recolectaban frutos y pasaron a ser cazadores recolectores.
Hace 10.000 años comenzaron a domesticar animales y a cultivar cereales, lino y cáñamo, y se
hicieron sedentarios, asentándose en pequeños poblados cerca de sus cultivos. Cuando el hombre
prehistórico descubrió cómo hacer fuego, cambió su vida: pudo usarlo para dar calor e iluminar,
calentar la comida y asustar con él a sus atacantes. Algunos fueron artistas que pintaron bellas
escenas en las paredes de las cuevas.

El Antiguo Egipto 3000 – 350 a.C.
La civilización egipcia fue una de las más importantes de la Antigüedad. Los egipcios vivían en
torno al río Nilo, que regaba sus cultivos de cereales y servía también para que navegaran por él
con sus barcos cargados de mercancías. Los reyes egipcios eran los faraones, que eran considerados
dioses. En su honor construyeron grandes monumentos de piedra, como las pirámides de Giza,
que eran las tumbas de tres faraones, o los esculpieron en la roca, como el templo de Abu Simbel.
Los faraones egipcios más famosos son Ramsés II y su esposa, la reina Nefertari; Akenatón
y su esposa, la reina Nefertiti, y Tutankamón, cuya tumba se descubrió en 1922.

Grecia Clásica siglos v - iv a.C.
La Grecia clásica es la cuna de Occidente y fue el puente cultural con Asia, pues toda la cultura
asiática de la Antigüedad llegó a Europa gracias a las traducciones griegas. En Grecia se inventaron
la democracia y los juegos olímpicos. Los griegos fueron grandes comerciantes que navegaban
por el Mediterráneo, donde fundaron muchas colonias, pero también daban mucha importancia
a lo bello, por lo que construyeron bonitas ciudades rodeadas de bellos paisajes. Grecia dio gran
número de científicos, pensadores y artistas: Arquímedes, Sócrates, Aristóteles, Platón y Praxíteles
fueron algunos de ellos.

