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Mi pequeña 

historia 
del mundo

¡Una aventura asombrosa  
y divertida desde la Prehistoria 
hasta nuestros días!
¿Qué aspecto tenían nuestros antepasados? 
¿Dónde vivían? ¿Cómo se desplazaban? 
¿Cuándo se construyeron los grandes monumentos? 
¿Quién inventó la escritura, las monedas, 
la cirugía o la máquina de vapor?

Con un fondo muy serio y una superficie lúdica
y traviesa, esta breve introducción a la historia 
invita a explorar en familia la riqueza cultural 
del mundo que nos rodea.

¿Toda la historia resumida  
en un solo libro? ¿Desde la Prehistoria  
hasta nuestros días?  
Así es, ¡has leído bien! 

Pero no te asustes, porque  
no va a ser en plan exhaustivo,  
sino... a base de pistas. 

Para que seas tú, en primera persona,  
el que descubra cómo las civilizaciones  
fueron sucediéndose unas a otras  
y en qué orden ocurrieron los hechos 
que jalonan el largo camino  
de los seres humanos.

Mi pequeña historia del mundo 
agrupa miles de millones de años  
en siete grandes períodos históricos.  
Y cada uno de ellos abarca  
los cinco continentes y aporta  
algunos de los personajes,  
inventos, desastres y progresos  
más característicos de la época.

Eso sí: no olvides que el mundo  
que te rodea es el fruto  
de esta larga historia,  
y que tú también escribirás  
tus páginas en este complejo  
y apasionante escenario.

Bertrand Fichou

Contiene imágenes desplegables...  
¡para descubrir el mundo bajo la lupa!

Mi pequeña

historia
mundodel

Con mapas repletos  
de detalles.

Con datos cronológicos y geográficos que abarcan  
los grandes períodos históricos en los cinco continentes. 

Incluye algunos personajes  
e inventos claves de la humanidad.

Bertrand Fichou . Didier Balicevic
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Estaban convencidos 
de que los desiertos  
ocupaban el centro  

de la Tierra.

Creían que el mar  
estaba habitado  

por diferentes monstruos.Se imaginaban 
que el mar  

vertía sus aguas  
al vacío  

en los confines 
de la Tierra.

Pensaban  
que las estrellas  

estaban pegadas  
al cielo.

8

Antiguamente,  
la gente se imaginaba  

la Tierra de otra forma...

Hace muchísimo tiempo, los seres humanos   
creían que la Tierra era plana como una galleta,   

más o menos así:
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Suponían que  
los marineros  
caían al vacío 
si navegaban 

demasiado 
lejos.

Se imaginaban que el Sol  
cruzaba el cielo de día  
y regresaba de noche  
a su punto de partida  

por debajo de la Tierra.

Creían que había  
        nieves eternas  
                 en los extremos  
                           de la Tierra.

Pensaban que el cielo  
era una especie de tapa 

que cubría la Tierra.
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Hay desiertos en toda la Tierra.  
El más grande es el Sáhara  

y está en África.

En nuestro planeta,  
los océanos ocupan  

más espacio que los países.

En el fondo  
de los mares habitan  

todo tipo de animales, 
pero no son monstruos.

En el Polo Sur  
también hace 

mucho frío.

Gracias a la Estación  
Espacial Internacional,  

hemos empezado  
a vivir en el espacio.

  
El Sol está por allí,  

muy lejos, y es el que 
ilumina la Tierra.

Poquito a poco,  
la gente comprendió que  

la Tierra siempre fue redonda

Nuestros antepasados han vivido  
en este espléndido planeta azul  

durante millones de años.  
Y hoy día... nosotros seguimos aquí.

10
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Hay nieves eternas  
en la montaña  

más alta  
del mundo:  

el Everest.

En el Polo 
Norte hace 
mucho frío.

Hay desiertos en toda la Tierra.  
El más grande es el Sahara  

y está en África.

Los satélites  
nos permiten  

observar la Tierra  
y elaborar mapas  

muy precisos.

Alrededor de la Tierra  
se extiende el espacio,  

y está lleno de estrellas 
que también funcionan 

como soles.

En el Polo Sur  
también hace 

mucho frío.

H

La Tierra  
está rodeada  

por una capa de aire  
que nos permite respirar.
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Los primeros seres humanos  
aparecen en África  

hace millones de años.  
Y sus descendientes  

viajan tanto que  
terminan instalándose  

en todos los continentes  
durante el último período  

de la Prehistoria.

La Prehistoria
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Hace 4 millones  
de años, los  
Australopitecos 
viven en África  
y se valen  
de palos  
y piedras  
para todo.

Hace 2 millones 
de años, los 
Homo habilis 
caminan  
erguidos sobre 
sus piernas y, 
probablemente, 
ya utilizan  
un lenguaje  
articulado.

Hace 1 millón  
de años,  
los Homo erectus 
son buenos  
cazadores  
y saben utilizar  
el fuego.  
Viven en Europa, 
África y Asia.

Los últimos 
neandertales 
desaparecen  
hace  
300.000 años.

Los llamados 
cromañones son  
los antepasados 
de todos los seres 
humanos que 
viven en nuestro  
planeta.

14

Los seres evolucionan  
durante millones de años.  
Aprenden a caminar  
erguidos sobre dos piernas. 

Su cerebro aumenta  
de tamaño y su cráneo  
se coloca en posición  
vertical sobre la columna. 

Empiezan a utilizar  
las manos más fácilmente  
y su garganta cambia,  
permitiéndoles  
articular sonidos  
y desarrollar el lenguaje.

Nuestros antepasados  
parecen grandes simios.

En la Prehistoria
muchas cosas ocurren en el mundo...

Hace 100.000 años, varias especies  
de homínidos habitan la Tierra.  
Las más conocidas son  
los neandertales y los cromañones.

170812 cap 1-2 012-021.indd   14 11/01/16   09:25



Construyen chozas  
de paja o tiendas  
con huesos de mamuts  
y pieles de animales.

Cosen las pieles  
para confeccionar  
prendas de abrigo.

Cazan  
animales  
y cocinan  
diferentes  
plantas  
comestibles.

Pescan con arpones  
de punta de hueso.

Recolectan miel. 

Fabrican  
instrumentos musicales,  
como flautas de hueso  
o junco.

Navegan  
en piraguas.

Los chamanes o druidas  
intentan comunicarse  
con los espíritus  
de la naturaleza  
a través de la danza.

Los seres humanos aprenden   
un montón de cosas. 
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                 Hay que  
       limpiar las pieles  
de los animales.

Es posible que nuestros  
antepasados contaran historias  

en torno a las hogueras.

Los primeros humanos 
construyen tiendas  
de muchas formas  

diferentes.

Un mamut proporciona carne  
para comer y muchos huesos  

para fabricar herramientas y tiendas.

Gracias al invento  
de la aguja de coser  

fabrican prendas  
de vestir más prácticas.

Los pescadores  
cazan peces  

con los arpones.

Un día en la Prehistoria
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                 Hay que  
       limpiar las pieles  
de los animales.

Los primeros humanos 
construyen tiendas  
de muchas formas  

diferentes.

Hay que ser muy hábil  
para utilizar un arco.

Antes de aprender  
a nadar,  

nuestros antepasados  
cruzan los ríos  

con ayuda de troncos.

Los sanadores curan  
algunas enfermedades  

con plantas.

Los primeros humanos  
comen más frutas  

y plantas que carne.

Para fabricar  
una piragua,  

se talla  
el tronco  

de un árbol.

¡No es nada fácil vivir en la Prehistoria!
Hay que cazar, recoger los cultivos, cocinar  
e incluso defenderse de grandes animales.

Un día en la Prehistoria
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Los cromañones dibujan  
con carbón de leña.

Añaden color a sus dibujos  
soplando a través  

de un pequeño  
tubo de madera.

Graban trazos  
sobre las paredes.

Los primeros artistas
Hace más de 30.000 años, nuestros antepasados dibujan  

animales y figuras humanas en el interior de las cavernas. 
¿Por qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta...
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Tallan esculturas  
en madera,  

piedra y marfil.

Para iluminar la cueva, 
usan antorchas  
a base de aceite.

Los cromañones utilizan 
sus propias manos  

como plantillas.

Los cromañones fabrican pigmentos  
con rocas pulverizadas.

pinceles de pelo  
y hierba

tierra

tizas

limaduras  
de hierro

huesos 

quemados

170812 cap 1-2.indd   19 29/12/15   13:21



  

20

El fuego
Nuestros antepasados  

aprenden a hacer fuego  
friccionando dos trozos  
de madera o golpeando  
una piedra contra otra.

El fuego les da luz y calor,  
aleja a los animales  

y les permite cocinar  
los alimentos y ahumarlos  

para que se conserven.

Las primeras 
creencias

Las personas creen  
que hay espíritus  

que habitan en la naturaleza.  
Piensan que cada animal,  
cada planta y cada piedra  

tienen alma. 

Las herramientas
Los humanos fabrican  

sus primeras herramientas  
con palos y piedras.  

Los palos sirven  
para desenterrar raíces  

o para defenderse.  
Las piedras de sílex  

se afilan para cortar la carne, 
curtir las pieles...

2 
millones 

a.C.
400.000 

a.C.
100.000 

a.C.

La Prehistoria
Inventos y descubrimientos
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La agricultura
Al final de la Prehistoria,  
los humanos aprenden  

a cultivar cereales. 
Construyen los primeros 
pueblos para no alejarse  

de sus cultivos.

Por eso decimos  
que empiezan a ser  

sedentarios.

El propulsor  
y el arco

Los humanos empiezan  
a arrojar sus lanzas  

con más fuerza a través  
de un propulsor.

También inventan el arco,  
un objeto que les permite  

lanzar flechas mucho más lejos.

30.000 
a.C.

15.000 
a.C.

8.000  
a.C.

El arte
Nuestros antepasados  

inventan el arte:  
dibujan sobre las paredes 
interiores de las cavernas, 

esculpen figurillas  
y también fabrican joyas. 
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Poco a poco,  
los seres humanos  

dejan de viajar para  
poder cultivar sus campos  

y se convierten en agricultores. 
De esta forma van construyendo 

las primeras ciudades, donde 
almacenan las reservas de grano 

e intercambian mercancías.

La Edad Antigua
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