
Este libro hace un recorrido por la historia de la humanidad 
desde la prehistoria hasta la actualidad. En él descubrirás 

civilizaciones, culturas e imperios de los cinco continentes; 
artistas, pensadores y científicos de todos los tiempos, 
y obras de arte, de arquitectura e ingeniería. Además, 

aprenderás cómo ha vivido la gente a lo largo del tiempo 
en diferentes épocas y lugares. 

Un primer libro de historia para niños a partir de 7 años
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Introducción
Bienvenidos a la historia de cómo ha vivido la humanidad, 

desde los primeros cazadores-recolectores hasta las personas 
pegadas a sus teléfonos móviles en la actualidad.

A lo largo de la historia, la gente ha vivido de muchas maneras 
diferentes. Hemos vivido en castillos y chozas de barro, hemos 
tocado músicas distintas y hemos creado un arte muy variado. 

Hemos pensado y creído en muchas cosas diferentes.

En este libro viajaremos en el tiempo para conocer cómo  
ha vivido la gente a lo largo de la historia por todo el planeta.

7





9

Fechas
Las fechas de este libro se indican con referencia al nacimiento de Cristo.  

Es decir, se sigue el calendario occidental, que sitúa  
el nacimiento de Cristo hace unos 2 000 años.  

No hubo año cero, por eso decimos que se pasó del 1 a. C. (antes de Cristo)  
al 1 d. C. (después de Cristo).

Las fechas de la Prehistoria y de la Edad Antigua anteriores a Cristo  
van aumentando hacia el pasado. Es importante recordar que para calcular cuánto 
tiempo hace que sucedió algo para cualquier fecha que sea antes de Cristo (a. C.), 

es necesario añadir 2 000 años. Así, el 10 000 a. C.  
fue hace unos 12 000 años.

Antes de empezar…

Globos terráqueos
Además, en muchas páginas verás un globo terráqueo en su ángulo superior. 
Este indica que esas personas vivieron en una parte específica del mundo.  

El globo está ahí para darte una idea aproximada  
de dónde ocurrieron los hechos.

Una última cosa: en este libro no podemos incluir todo.  
En nuestro planeta han vivido 108 200 millones de personas, ¡y eso son  

demasiadas historias que contar! Sin embargo, en estas páginas conocerás  
a personas muy distintas y de todos los rincones del mundo, y quién sabe,  

¡quizá podrías conocer a alguno de tus antepasados!

10 000 a. C.

1 a. C. - 1 d. C.

2020 d. C.
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Cazadores-recolectores del Paleolítico
Antes del 10 000 a. C.

Los primeros seres humanos fueron cazadores-recolectores,  
lo que significa que la mayor parte o la totalidad de sus alimentos provenían  

de lo que cazaban o recogían de la naturaleza. Como se alimentaban  
de plantas y animales salvajes, estas primeras personas eran nómadas.  

Esto significa que se movían de un lugar a otro  
en vez de vivir permanentemente en el mismo sitio.

Los cazadores-recolectores solían tener una estructura social igualitaria,  
es decir, que todos los miembros tenían un mismo estatus social.  
Las mujeres de estos grupos tenían el mismo poder e influencia  

que los hombres, y a menudo  
no había un líder.

Los cazadores capturaban 
grandes herbívoros, como 

bisontes y ciervos.

23 000 a. C. 
La gente comenzó a construir 

cabañas, que fueron los primeros 
edificios permanentes  

donde vivir.

Los cazadores-recolectores 
recogían fruta, frutos secos  
y raíces para comer cerca  

de donde vivían.

31 000 a. C.   
Primeros perros 
domesticados

Usaban el fuego  
para cocer la comida.
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Arte paleolítico
Los primeros cazadores-recolectores solían trabajar menos que los pueblos  
que vivieron después de ellos, lo que les dejó mucho tiempo para cosas 

divertidas, como el arte, la música y la narración de historias. Es sorprendente, 
pero algunos objetos de arte creados entonces han llegado hasta nuestros días.

Estas pinturas rupestres  
en el norte de España fueron 
pintadas a lo largo de miles  

de años, y son uno de los 
primeros ejemplos de pintura  

de la Edad de Piedra.

70 000 a. C.
Primer arte abstracto

38 000 a. C.
 Hombre león  
de la cueva de 

Hohlenstein-Stadel,  
     la pieza más antigua  

    de arte figurativo

30 000 a. C.
Pinturas de las cuevas  

de Leang-Leang

33 000 a. C.
Venus de Hohle Fels,  

la representación más antigua  
de una mujer

22 800 a. C. 
Venus de Moravany

25 000 a. C.
Venus de Dolní Věstonice,  
la cerámica más antigua

20 000-13 000 a. C. 
Pinturas de las cuevas  

de Altamira
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Primeros agricultores
Del 10 000 al 3000 a. C.

Alrededor del 10 000 a. C., la gente comenzó a asentarse en poblados  
y a cultivar la tierra. En lugar de vivir viajando sin un lugar fijo,  

construyeron pueblos y aldeas permanentes, y aprendieron sobre las plantas 
que crecían a su alrededor. Con estos conocimientos pudieron  

domesticar plantas, y así controlar la producción de sus alimentos.  
Producir muchos alimentos significaba que las poblaciones podían ser  
más grandes, y al final también dio lugar a que hubiera personas que  
se pudiesen dedicar a trabajos distintos de la producción de alimentos.

Estos cambios impulsaron la vida y la civilización  
tal como la conocemos hoy.

Los primeros  
agricultores construyeron  

sus poblados junto a los ríos, 
que les proporcionaban  
agua para los cultivos  

y peces para comer.

Los primeros  
agricultores inventaron 

herramientas, como  
el arado, que les servían 

para cultivar la tierra.

Además de cosechar, 
comenzaron a domesticar 

animales, como vacas y cabras, 
tanto por por lo que producían  
como porque eran muy útiles 

para cultivar la tierra.
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Çatalhöyük
Fue un asentamiento muy grande, parecido  
a una ciudad, que existió hacia el 7000 a. C.  

Esta protociudad estaba compuesta en su mayoría  
de casas, agrupadas como bloques, sin calles  

de separación entre ellas.

La gente de Çatalhöyük mantenía sus casas limpias  
y tiraba sus desechos fuera de la ciudad.  

También enterraban a sus muertos dentro de sus casas,  
a menudo bajo el hogar de la chimenea.

En casi todas las casas 
de la ciudad se entraba 
por puertas que había 

en los tejados, y la gente 
usaba escaleras para 
moverse por la ciudad 

laberíntica.

En las casas había 
murales y estatuillas,  

lo que indica que tenían 
una religión con muchos 

símbolos.

Las cabras eran  
muy útiles por su 
leche y su carne.
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Mesopotamia
Del 3000 al 539 a. C.

En la antigua Mesopotamia, una zona del actual Irak, comenzó  
a desarrollarse la civilización tal como la conocemos. En Mesopotamia nació  

la religión organizada. El gobierno estaba en manos de reyes  
y sacerdotes. También fue allí donde las ciudades  

comenzaron a ser el centro de la sociedad.

En aquel tiempo,  
la gente creía que los 

reyes mesopotámicos eran 
descendientes de los dioses.

En la época más antigua de 
Mesopotamia, los sacerdotes 
solían ser mujeres, pero más 
tarde pasaron a ser hombres 

en su mayoría.

Zigurats

Los mesopotámicos construyeron  
unas estructuras escalonadas en ladrillo 

llamadas zigurats. Probablemente  
los construyeron esclavos. La vida  

de un esclavo nunca era fácil.

4400-3100 a. C. 
Período de Uruk

Recibe el nombre de la 
ciudad de Uruk. En este 

período la vida fue cada vez 
más urbana y la estructura 

social se hizo más compleja.

3100-2900 a. C. 
Período Jemdet-Nasr

En esta época se realizaba  
una cerámica muy bella  

de un solo color. Su estructura 
social estaba muy organizada, 
¡lo que significaba un montón 

de administración!

2350-2100 a. C. 
Imperio acadio

El arte y la cultura 
sobresalieron en el imperio 
acadio. Además, había un 

servicio de correos organizado 
entre las distintas ciudades.
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El Toro del CieloViajes épicos

La prueba de fuerza

Primera escritura
En la antigua Mesopotamia se desarrolló  

una de las primeras lenguas escritas. La escritura,  
llamada «cuneiforme», se realizaba con un puntero hecho 

de caña, que se usaba para marcar sobre  
la arcilla húmeda. Al principio, la escritura cuneiforme 

consistía probablemente en imágenes básicas,  
llamadas pictogramas, que luego se simplificaron.  
Gracias a la escritura, la gente podía anotar cosas 

relacionadas con el comercio y la religión.

2000-1800 a. C. 
Babilonia

La sabiduría y la literatura 
destacaron en Babilonia. 

Han sobrevivido hasta 
nuestros días muchos textos 

sobre medicina, así como  
La epopeya de Gilgamesh.

1700-1076 a. C. 
Asiria

Los reinos asirios estaban  
muy bien organizados  

y gobernados por un rey que 
también era el sumo sacerdote. 

Los sacerdotes eran muy 
poderosos.

1595-1155 a. C. 
Los casitas en Babilonia

Los casitas instalaron 
gobernantes militares en 

Babilonia. Adoraban al caballo 
y al carro. No nos han llegado 

suficientes textos en casita 
como para poder comprender 
esta lengua en su totalidad.

La epopeya de Gilgamesh
La epopeya de Gilgamesh fue escrita  

hacia el 2100 a. C. y es la obra literaria  
más antigua que se ha conservado.  
Cuenta la historia de Gilgamesh,  

que lucha contra Enkidu en una prueba 
de fuerza y gana. Pero luego  

se convierten en amigos y viajan  
para matar al Toro del Cielo. Entonces,  

los dioses ordenan la muerte de Enkidu,  
lo que obliga a Gilgamesh a hacer un gran viaje  

en busca de la vida inmortal.
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Antiguo Egipto
Del 3000 al 332 a. C.

El antiguo Egipto fue una gran civilización que se desarrolló  
durante mucho tiempo en el valle del río Nilo, en el norte de África.

Los excedentes de alimentos  
que producía la agricultura servían 

para que los egipcios hiciesen 
avances tecnológicos, por lo que 

a su vez pudieron construir 
grandes estructuras, como 
las pirámides. También 
escribieron una gran 

literatura en su 
sistema de escritura 

compuesto por  
jeroglíficos.

La sociedad egipcia era  
muy jerárquica, con muchos 
niveles de burocracia que 
mantenía todo en orden.

Agricultura
El éxito del antiguo Egipto se basó  

en su capacidad para cultivar la tierra  
fértil junto al Nilo.

faraón

visires
sacerdotes

escribas

artesanos

campesinos

esclavos  
y sirvientes

Inundaciones 

El Nilo se desbordaba 
en las mismas fechas 

todos los años,  
y depositaba en sus 

orillas un limo (barro) 
muy rico en minerales. 
Este limo era perfecto 
para el cultivo de las 

plantas.

Siembra 

Los agricultores entonces 
araban la tierra y plantaban 

las semillas, regando  
los cultivos con agua  

del Nilo.

El río Nilo

La higiene era muy importante, y muchos egipcios  
se bañaban en el Nilo con jabón hecho con ceniza  

y grasa animal. 

Cosecha 

Las espigas  
se recogían  
con hoces  

y se trillaban  
para separar  

la paja del grano.


