
Taller Interpretar periodizaciones mediante líneas de tiempo

A  El ser humano, desde sus orígenes al presente

El tiempo histórico y su periodización 
¿Cuál es el tiempo en que se desarrollaron los primeros  
seres humanos?

El proceso de evolución de los seres humanos ocupa la mayor parte del 
extenso periodo conocido tradicionalmente como Prehistoria, el cual 
termina con la invención de la escritura, momento que daría inicio a los  
periodos históricos de la humanidad.

Pero esta distinción ha sido debatida desde hace algún tiempo, pues si 
la historia trata del tiempo en que transcurre el desarrollo de la especie 
humana, entonces no sería adecuado hablar de un tiempo prehistórico 
(antes de la historia) para denominar un periodo que abarca la mayor 
parte de su historia. 

En torno a esta discusión se han planteado nuevos conceptos para 
definir este periodo, por ejemplo, Paleohistoria, que quiere decir 
historia antigua, y Tiempos Primitivos, que apela a los tiempos primeros 
u originarios de la especie humana. Como alternativa, se ha optado 
también por utilizar directamente los nombres de los subperiodos en 
que ha sido dividida la Prehistoria: Paleolítico y Neolítico.

En estas líneas de tiempo se adaptan dos propuestas tradicionales 
de periodización de la historia: la realizada por Cristóbal Celarius de 
1785, centrada en Occidente (Edades Antigua, Media y Moderna), y la 
propuesta por John Lubbock, quien difundió la noción de Prehistoria 
y propuso su división en dos grandes periodos, Paleolítico y Neolítico.

Aparecen las primeras especies 
de primates que logran 
caminar de modo erguido 
(4 millones de años atrás).

Primeras especies que comienzan a  
utilizar herramientas de piedra, lo cual 
marcaría el inicio del periodo Paleolítico  
(3 a 2,5 millones de años atrás).

Aparecen las primeras 
especies del género Homo,  
(2,5 millones de años atrás).

Según los vestigios, una especie de 
del género Homo comienza a utilizar 
el fuego (1,8 millones de años atrás).

Aparición de la especie 
Homo sapiens en África 
(300 000 años atrás).

Grupos de Homo sapiens 
comienzan a extenderse por 
Asia y Europa (alrededor de 
50 000 años atrás) y luego por 
América (entre 30 000 y  
14 000 años atrás).

Millones de años4 3 2 1

¿Qué significa Prehistoria? 

¿Qué ideas, conceptos o 
hechos piensas que se 
asocian con ese periodo?

¿Qué sé?

A lo largo de la historia, 
las distintas culturas han 
utilizado hitos considerados 
importantes para marcar 
el inicio de sus cronologías 
y contar así, el transcurso 
del tiempo. Por ejemplo, 
en la actualidad se utiliza 
mayoritariamente una 
cronología basada en el 
nacimiento de Cristo. Desde 
este hecho hacia atrás se 
habla de “antes de Cristo” 
(a.C) y hacia adelante de 
“después de Cristo” (d.C).
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476 Caída del Imperio 
romano de Occidente.

Comienza en Asia Menor la domesticación animal y 
vegetal y la vida sedentaria en torno a aldeas, lo que 
marcaría el inicio del periodo Neolítico (8000 a.C.).

1789 Inicio de la 
Revolución francesa. 

1492 Cristóbal Colón 
desembarca en América.Primer registro escrito en la historia de la 

humanidad (Mesopotamia, 3200 a.C.).

Comienza en Anatolia, Mesopotamia 
y luego Egipto el desarrollo de la 
metalurgia (4000 a.C.). 

Simbología

 Paleolítico 

 Neolítico 

 Edad Antigua 

 Edad Media 

 Edad Moderna 

 Edad Contemporánea 

2  Identifica los periodos propuestos. 
• ¿Qué periodos son propuestos en la línea de 

tiempo? Considera sus nombres, fechas de 
inicio y término, duraciones y orden de sucesión.

3  Identifica los hitos que dividen los periodos. 
• ¿Qué hechos o procesos dividen los periodos 

entre sí?, ¿a qué ámbito o dimensión 
corresponden (político, económico, social o 
cultura)?, ¿cuál de estos ámbitos predomina?

4  Caracteriza los periodos representados. 
• ¿Cómo describirías el Paleolítico y el Neolítico 

de acuerdo a los hechos y procesos incluidos en 
la línea de tiempo?, ¿qué los diferencia?

Reflexiona y concluye. 
¿Cómo aportan las líneas de tiempo al estudio de 
procesos como la evolución humana?, ¿qué limitaciones 
observas en este tipo de representaciones?

¿Por qué es posible afirmar que el proceso evolutivo de 
los seres humanos corresponde a un proceso de larga 
duración?, ¿cómo se aprecia esto en la línea de tiempo?

Una periodización es una secuencia de 
etapas o periodos establecidos sobre la 
base de ciertos criterios. Cada periodo 
abarca un conjunto de hechos o procesos 
que le dan unidad y lo distinguen de 
otros, según la visión de quien realiza la 
periodización. 

Cuando se representan mediante líneas de 
tiempo, es posible apreciar gráficamente el 
orden y las duraciones de cada periodo.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

a.C. d.C.
Nacimiento 

de Cristo

Miles de años

Interpreta la periodización representada 
en la línea de tiempo mediante el 
siguiente procedimiento:

1  Identifica el marco temporal que 
abarca la línea de tiempo. 
• ¿Cuál es la primera y la última 

fecha que aparece en la línea de 
tiempo?

• ¿Qué medidas de tiempo se 
utilizan (años, décadas, siglos, 
milenios, etc.)?  
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A  Posible esquema evolutivo de los seres humanos 

La gran familia humana 
¿Qué especies formaron parte del proceso evolutivo de los seres 
humanos?, ¿qué caracterizó a estas especies?

Los cambios biológicos y culturales que fueron parte del proceso 
evolutivo de la especie humana se produjeron a lo largo de millones años 
de manera gradual y discontinua. 

Muchas veces este proceso se ha representado como una transformación 
lineal de una especie a otra hasta llegar a la especie Homo sapiens. Sin 
embargo, las investigaciones señalan que, hasta hace aproximadamente 
25 000 años, la Tierra fue el hogar de variadas especies de homininos, 
muchas de las cuales coexistieron y se relacionaron entre sí. 

Nuestro conocimiento al respecto es parcial y probablemente existen 
muchas otras especies y conexiones por descubrir.

Millones de años atrás4 3 2

Paranthropus 
aethiopicus

Homo 
ergaster

Australopithecus 
africanus

Australopithecus 
afarensisAustralopithecus 

anamesis

Homo rudolfensis

Homininos: familia de 
primates caracterizada por 
su bipedismo, es decir, 
por su capacidad para  
desplazarse sobre sus dos 
extremidades inferiores.  
Este grupo de primates, 
junto a los grandes simios 
actuales, pertenece al 
grupo de los homínidos.  

Glosario

Creó herramientas para 
diversos fines. 

Homo habilis

Caminó de modo erguido y 
liberó sus manos del andar. 
*Corresponde a un conjunto 
de especies.

África

1,25 m

680c³

Australopithecus* 

Hábitat

Estatura

Tamaño del 
cerebro

Simbología

Homo habilis

África

1,40 m

680c³
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Responde a partir de la 
información de estas páginas.

1. Describe las principales 
diferencias entre las 
especies de homíninos.

2. ¿Cuáles de estos cambios te 
parecen más importantes?, 
¿por qué?

3. Según el autor, ¿cómo 
influyeron los cambios 
biológicos en los 
cambios culturales?, ¿qué 
importancia le otorga a 
estos últimos cambios?

B  “¿Por qué creó la naturaleza un simio que caminase a dos patas?  La 
respuesta tiene que encontrarse en la capacidad para desarrollarse en 
el suelo. Ningún animal grande camina por las ramas de los árboles y, 
menos aún, salta con dos patas de rama en rama. Pero el simple hecho 
de vivir en el suelo no sirve para explicar que vayamos erguidos. Vivir en 
el suelo es, ni más ni menos, lo que hace la mayoría de los mamíferos, 
que, sin embargo, se desplazan a cuatro patas. Un simio bípedo y bimano 
solo tiene sentido desde el punto de vista de la evolución, porque podía 
hacer en el suelo algo que ninguna otra criatura había hecho nunca tanto 
ni tan bien: utilizar las manos para fabricar y transportar herramientas, y 
utilizar herramientas para satisfacer las necesidades cotidianas”.

Harris, Marvin (1991). Nuestra especie. 

Marvin Harris, antropólogo estadounidense, se especializó en los estudios de 
la cultura, en los que otorgó especial importancia a las condiciones materiales 
de los humanos.

1

Homo erectus

Homo  
anteccesor

Homo denisoviensis

Homo neanderthalensis

Homo floresiensis

Homo sapiens

Referencia: Fernández, Víctor (2007). Prehistoria. El largo camino de la humanidad. 

Migró de África a otros 
continentes. Utilizó y 
controló el fuego.  

África, Europa, 
Asia y Oceanía

1,70 m

950 c³ 

Homo erectus

Gran desarrollo del 
pensamiento. Es la 
única especie viva de 
seres humanos. 

Todos los 
continentes 

Variado

1 400 c³

Homo sapiens

Se adaptó a climas fríos 
y sepultó a sus muertos.

África, y 
Europa

1,60 m

1 400 c³

Homo  
neanderthalensis

Homo   
heildelbergensis

Para saber más sobre el 
proceso de hominización, 
ingresa el siguiente código 
T20S7BP017A en  
https://www.enlacesmineduc.cl
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