a Guerra Civil española tuvo lugar en España entre 1936 y
1939 entre el bando republicano y el bando nacional, que
estaba dirigido por el general Francisco Franco. Por aquella
época, el presidente de España era Manuel Azaña, un
republicano elegido democráticamente. Como parte del
ejército español estaba asentado en Marruecos, varios de los
generales más influyentes, con Francisco Franco a la
cabeza, dieron un golpe de estado.

El Imperio musulmán quiso llegar hasta
Constantinopla a través de la península ibérica, lo
que desató una invasión a Gibraltar y las
subsecuentes batallas que se llevaron a cabo en
España. Esto conllevó a la formación del Emirato de
Córdoba y al establecimiento árabe en la península.

Se denomina así porque se empiezan a fabricar armas y
utensilios con la aleación del cobre y el estaño, resultando un
metal más duro que el cobre.
El origen de su descubrimiento parece estar en el Oriente
Próximo, de donde partió su difusión hacia otras zonas del
planeta.

-Una de las características del paleolítico es que durante
este período los habitantes tuvieron un estilo de vida
nómada. Se trasladaban en grupos de entre 8 y 12 personas.
Durante el paleolítico inferior comienza a surgir el concepto
básico de familia.
-Su alimentación se basaba en la recolección de frutos y
vegetales. También en la caza de determinados animales
aunque fundamentalmente eran carroñeros.
-Su alimentación se basaba en la recolección de frutos y
vegetales. También en la caza de determinados animales
aunque fundamentalmente eran carroñeros.

Otra consecuencia de la invención del bronce fue la
intensificación de la presencia de los prospectores de
metales en toda el área mediterránea y zonas adyacentes. El
comercio se intensificó, así como los contactos entre
prospectores, de cultura generalmente más avanzada, y
nativos de zonas mineras, produciéndose un intercambio
cultural importante que estimuló el progreso y una cierta
homogeneización cultural. Se sabe que los prospectores
fenicios llegaron hasta las Islas Casitérides,
presumiblemente las Islas Británicas, en su búsqueda de
minas de estaño.

Neolítico medio. Este período es el más fructífero de los 3 y se
encuentra entre el 3.000 A.C y el 2.800 A.C.

Neolítico final. Se lo ubica desde el 2.800 A.C hasta el comienzo
de la edad de los metales. Fue un período breve hasta el año
2.300 A.C.
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LÍNEA DEL
TIEMPO

PREHISTORIA
origen del hombre - 3.300 a.C.

Características:
No se conservan documentos escritos.
Vida nómada.
División del trabajo por sexo y edad.
Organización en clanes y tribus.

Edad de Piedra
2.500.000 - 3.000 años a. C
Se divide en los siguientes períodos:

PALEOLÍTICO
2,85 m.a - 10.000 años.

Paleolítico inferior . Hace referencia al primer período de esta
época. Se lo ubica entre 2,85 millones de años hasta hace
250.000 años A.C (antes de Cristo). Los seres humanos se
refugiaban en cuevas para protegerse del frío y de los animales
salvajes. Como hallazgo característico de este período se da el
descubrimiento del fuego.

Paleolítico medio. Entre los 250.000 A.C y el año 30.000 A.C.
Hace su aparición el hombre de Neandertal que se caracteriza
por ser más inteligente. Evolucionan la creación de armas para
la caza.

Paleolítico superior. Entre el año 30.000 A.C hasta el año
10.000 A.C. Concluye este periodo y comprende también los
primeros momentos del período que lo sucede: el mesolítico.
Nace el hombre de cromañón y con él el principio de la
agricultura. Surge el concepto de sociedad primitiva y la división
de roles en la familia.

MESOLÍTICO
10 000 - 5000 a. n. e.

Los hábitos de las culturas del Mesolítico eran básicamente
nómadas, con asentamientos estacionales de invierno y
campamentos de verano, aunque en algunas regiones
costeras europeas y en el Oriente Próximo (allí donde
encontraron recursos suficientes y regulares) comenzaron a
vivir de una manera más sedentaria. Esto fue posible gracias
a la ampliación del espectro alimentario, que incluyó una
gran variedad de alimentos que los especializados
cazadores del Paleolítico superior no consumían.
Relacionado con estos cambios de dieta estaría la mayor
diversificación, especialización y cantidad de utensilios
líticos, así como la desaparición de la pintura rupestre
figurativa paleolítica, reemplazada por un arte más abstracto.

NEOLÍTICO
6000 - 2300 A.C

Por ende, constituye un período intermedio entre la
Edad Antigua y el Renacimiento y la Edad
Moderna, tradicionalmente considerada como una
etapa de oscurantismo, retroceso en materia de
artes, ciencias y humanidades y predominio
absoluto de la fe cristiana como doctrina única de
pensamiento.

La Edad Media es el período histórico en Occidente
comprendido entre la Edad Antigua, (que finalizó
con la desintegración del Imperio Romano de
Occidente en el siglo V) y la Edad Moderna (que
comenzó para algunos después del descubrimiento
de América, en 1492 y para otros después de la
caída de Constantinopla en 1453).

La caída de la Civilización Cretense o Minoica a manos de la
Civilización Micénica está relacionada con el uso del bronce
por los aqueos que invadieron Grecia a mediados del II
milenio antes de Cristo.
Neolítico inicial. Se ubica entre el año 6.000 A.C hasta el 3.500
A.C.

Se desarrolló a lo largo del curso inferior del río Nilo en la zona
que hoy ocupa Egipto. Con el primer faraón se produjo la
unificación del Alto y Bajo Egipto en el año 3.150 a.C. Sus
elementos más destacados fueron la escritura jeroglífica y la
construcción de las pirámides.

Fueron promotores de la paz y el desarrollo.

Durante los primeros años de la invasión, los pueblos
andaluces bajo dominio árabe trataron de llegar a una serie
de acuerdos con los nuevos líderes, y muchos de sus
habitantes aceptaron la presencia extranjera en la península.

Tenían una visión amplia que les permitía interactuar con diferentes pueblos y culturas.

Era un pueblo más cosmopolita que etnocentrista.

Edad de los Metales

El cobre fue uno de los primeros metales que usó el
hombre, aunque lo utilizó inicialmente en su estado
natural, ya que no había descubierto todavía los
procesos metalúrgicos. Así, lo moldeaba gracias a
las técnicas del martillado y/o del batido en frío.
Posteriormente comenzó a experimentar con su
fundición y, cuando ya la dominaba, empezó a
realizar aleaciones, mezclándolo con arsénico
primero, y con estaño después, dando lugar esta
segunda mezcla al bronce.

Edad de Bronce
1700 - 800 A.C

Edad de Hierro
La Edad del Hierro es el período en el cual
se descubre y populariza el uso del hierro
como material para fabricar armas y
herramientas. En algunas sociedades
antiguas, las tecnologías metalúrgicas
necesarias para poder trabajar el hierro
aparecieron en forma simultánea con otros
cambios tecnológicos y culturales, incluyendo
muchas veces cambios en la agricultura, las
creencias religiosas y los estilos artísticos,
aunque este no ha sido siempre el caso.

Edad Antigua
476 d.C hasta 1492

Mesopotamia

Egipto
3150 a.C - 31 a.c

Grecia
776 a.C- 146 A. C

Fenicios
1100 A.C- 700 A.C

Roma
27 a.c - 476 d.c

Los griegos vivían en ciudades-estado independientes, entre las
que se destacó Atenas, donde los hombres atenienses lograron
consolidar un sistema democrático.
El nombre Mesopotamia, en griego quiere decir ‘tierra entre dos
ríos’, y se debe a que esta civilización se desarrolló entre los ríos
Tigris y Éufrates, en la zona en la que actualmente se
encuentran Irak y Siria. Fue la primera civilización que, junto con
los egipcios, desarrolló la escritura. Mesopotamia es
considerada como la cuna de la civilización, puesto que es
donde se crearon las primeras formas políticas organizadas.

– Entre los productos básicos de la dieta griega destacan: las
legumbres, cebollas, ajos, repollos, aceitunas; las frutas como
las uvas (utilizadas para elaborar vino), los higos, manzanas y
peras. Por ser una región bañada por el mar, constituye un
producto básico de la alimentación el pescado, mariscos,
calamar y pulpo.

La civilización romana se ha divido en monarquía, república e imperio.
Practicaban la explotación de los esclavos.
Dominaban la flota marítima.
Eran politeístas.

La Edad del Hierro es el último de los tres
principales períodos en el sistema de las tres
edades, utilizado para clasificar las
sociedades prehistóricas, y está precedido
por la Edad del Bronce. La fecha de su
aparición, duración y contexto varía según la
región estudiada. La primera aparición
conocida de sociedades con el nivel cultural y
tecnológico correspondiente a la Edad de
Hierro se da en el siglo XII a. C.

– Eran de diversos tamaños y calidades dependiendo de la
riqueza y condición social del propietario. En general los griegos
construyeron sus casas de bloques de adobe secados al sol,
con tejas de arcilla o ramas en el techo, con puertas y ventanas
de madera (sin vidrios.

Varios años después de la llegada de Colón, los europeos fueron percatándose de que el
lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la «tierra
conocida», como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a
partir de 1507 se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al descubrimiento
del nuevo mundo, España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda,
Rusia, Dinamarca y Noruega y otras potencias europeas, compitieron por la exploración,
conquista y colonización del continente americano, e introdujeron como esclavos a millones
de personas secuestradas en África, lo cual llevó a procesos de disolución y anomia de
cultura milenarias, así como al surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y
políticas.

Este evento marcó el inicio del dominio árabe en España y
Portugal, que se mantendría latente hasta la expulsión árabe
absoluta en 1492.

Se lograron adaptar a climas y condiciones geográficas.

HISTORIA
476 d.C

Se denomina Descubrimiento de América al acontecimiento histórico del 12 de octubre de
1492, consistente en la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal
Colón por mandato de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón
había partido del Puerto de Palos dos meses y nueve días antes y, tras cruzar el océano
Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahani, creyendo que había
llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia
universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado
independientemente desde el poblamiento de América.1

La creencia del Imperio musulmán trazaba como objetivo la
conquista de Constantinopla. Para lograrlo, debían primero
hacerse camino a través de la península ibérica y en el año
711, miles de soldados árabes desembarcaron en la ciudad
española de Gibraltar.

Su cultura estaba basada en el conocimiento y fue un constructor de ciudades.

Edad de Cobre
2500 - 1800 A.C

Se conoce con el nombre de revolución francesa al movimiento
político, social, económico y militar, que surgió en Francia en
1789; el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la
monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en
Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno
republicano democrático y asimismo, la iniciación de una nueva
época llamada como La época contemporánea. La revolución
francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y
fraternidad, así como el de la soberanía popular; y divulgó,
primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales
del hombre y del ciudadano.

EDAD MEDIA
Siglo V - Siglo XV

Imperio bizantino
395-1453

Desde el punto de vista comercial, Bizancio era el punto de
partida de la Ruta de la Seda, el eje económico que unía
Europa con Oriente, importando materias de lujo como seda y
especias. La interrupción de esta ruta con motivo de la
desaparición del Imperio bizantino provocó la búsqueda de
nuevas rutas comerciales, llegando españoles y portugueses
a América y África en busca de rutas alternativas. Los
portugueses, que acabaron la Reconquista antes y
dispusieron de los recursos necesarios con antelación crearon
un Imperio atlántico que permitía alcanzar la India al
circunnavegar África. Los españoles, posteriormente,
patrocinarían a Cristóbal Colón y a los conquistadores, que
supondrían la creación de un imperio que transformaría a
España en la primera potencia mundial.

Renacimiento es el nombre dado en el siglo xix a un amplio
movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante
los siglos xv y xvi. Fue un período de transición entre la Edad
Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales
exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también
se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como
humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de
nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió
después por toda Europa.
El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del
humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre
y del mundo. El término «renacimiento» se utilizó reivindicando
ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se
aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura
grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos
de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática
establecida en la Europa medieval. En esta nueva etapa se
planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con
nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la
filosofía y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por
el antropocentrismo.

El centro y el norte hispano, sin embargo, lograron repeler a
los invasores y mantener el Reino en pie. Estos eventos
desencadenaron una rotura de relaciones entre la Iglesia
Católica española y la Iglesia Romana.

Imperio Musulmán
622 - 1932

Edad Moderna
Siglo XV - Siglo XVIII.

Se conoce como Edad Moderna al periodo histórico que
sucede a la Edad Media y según algunos autores bien tiene
su inicio en el año 1453 tras la Caída de Constantinopla en
manos de los turcos o bien en el año 1492 con el
descubrimiento de América. Por lo que respecta a la fecha
fin de este periodo si se tiene algo más clara y es en 1789
año en el que se produjo el estallido de la Revolución
Francesa.

Descubrimiento de América
1492

Reyes Católicos
1492 - 1505

Los Reyes Católicos fue la denominación que recibieron los esposos Fernando II de Aragón e
Isabel I de Castilla, soberanos de la Corona de Castilla (1474-1504) y de la Corona de Aragón
(1479-1516).
Los reyes accedieron al trono de Castilla tras la Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479) contra
los partidarios de la princesa Juana, apodada "la Beltraneja", hija del rey Enrique IV de Castilla. En
1479 Fernando heredó el trono de Aragón al morir su padre, el rey Juan II de Aragón. Isabel y
Fernando reinaron juntos hasta la muerte de ella en 1504. Entonces Fernando quedó únicamente
como rey de Aragón, pasando Castilla a su hija Juana, apodada "la Loca", y a su marido, Felipe de
Austria, apodado "el Hermoso", Archiduque de Austria, duque de Borgoña y conde de Flandes,
perteneciente a la casa de Habsburgo. Sin embargo Fernando no renunció a controlar Castilla y,
tras morir Felipe en 1506 y ser declarada Juana incapaz, consiguió ser nombrado regente del reino
hasta su muerte en 1516.

Renacimiento
1453 - 1598

El término Neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para
denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las
artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde
mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la
filosofía y que consecuentemente se habían transmitido a
todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo, coincidiendo
con la decadencia de Napoleón Bonaparte, el Neoclasicismo
fue perdiendo adeptos en favor del Romanticismo.

El Barroco fue un período de la historia en la cultura occidental originado por
una nueva forma de concebir el arte (el «estilo barroco») y que, partiendo
desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos
campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera,
danza, teatro, etc. Se manifestó principalmente en la Europa occidental,
aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las
potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente,
abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII, con mayor o menor
prolongación en el tiempo dependiendo de cada país. Se suele situar entre el
Manierismo y el Rococó, en una época caracterizada por fuertes disputas
religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias
políticas entre los Estados absolutistas y los parlamentarios, donde una
incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo.

– Los griegos fueron un pueblo de artistas, especialmente
orientados a la arquitectura y escultura. Desde el punto de vista
arquitectónico los griegos crearon tres tipos de órdenes: Dórico,
Jónico y Corintio. En todos ellos el soporte esencial es la
columna, la que marca el carácter del estilo.

Neoclasicismo
1750 - 1827

Revolución Francesa
1789 – 1799

Es una fase caracterizada por el nacimiento de la industria,
por los avances en las investigaciones científicas, por el
perfeccionamiento de la tecnología y por la constante
evolución de los medios de comunicación y de transportes.

Su inicio fue bastante marcado por la corriente
filosófica iluminista o la ilustración como también es
conocido este pensamiento que dio origen a la
revolución francesa, que destacaba la importancia de
la razón y está marcado de manera general.

La ilustración extendió sus tentáculos hasta
el arte y la razón de la antigüedad grecoromana vuelve a ser un faro por el que
guiarse estética y filosóficamente.
Se empiezan a realizar expediciones
arqueológicas para recuperar ese pasado
casi mítico. Roma se convierte de nuevo en
la capital cultural de occidente, y todo artista
que se precie va a conocerla.

Después de tanta pasión desbordada,
de tanto ornamento prescindible,
vuelve a ponerse de moda la claridad
y la sencillez
Vuelve el dibujo y la forma, sobre el color y la
mancha, que dejan de tener valor estético por sí
mismos. Se valora la factura impecable, sin
pinceladas del autor, se aprecia la temática
histórica (incluida la historia presente, como la
Revolución Francesa) y mitológica, mejor si
estaban basadas en los clásicos.

Con ese acto, la supraestructura «Unión Europea»
aunaba y se fundaba sobre las tres Comunidades
Europeas preexistentes —la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la
Comunidad Económica Europea (CEE/CE)— y les
añadía la política exterior común y la cooperación
judicial y policial, formando un sistema complejo
conocido como «los tres pilares». Sin embargo, con
la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del
Tratado de Lisboa, la Unión Europea sucedió, por
completo aunque con ciertas particularidades, a las
Comunidades Europeas y asumió con ello su
personalidad jurídica única como sujeto de derecho
internacional.

Principales características: Se produce un cambio rápido y
en profundidad que afecta a todas las estructuras de la
sociedad. Los cambios serán tecnológicos, socioeconómicos
y culturales. Los tecnológicos irán desde el uso de nuevos
materiales como el acero a fuentes energéticas como el
carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor,
considerada como el motor inicial de la Revolución Industrial.
Aparecen las máquinas de hilar y tejer, que consiguen
aumentar rápidamente la producción con poco personal.
Surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la
especialización de la mano de obra. El transporte se
desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junto con
otros inventos harán crecer el papel de la industria y el
comercio.

-El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el
ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba
sujeta a control alguno.

-La falta de libertades y derechos. A estas causas hay
que añadir un importante factor: la poderosa influencia
de las nuevas ideas.

– A semejanza de varios pueblos de la antigüedad, los griegos
eran politeístas. Creían que los dioses eran seres inmortales y
vivían en el Olimpo, pero constantemente estaban en contacto
con los seres humanos, interviniendo en su vida e incluso
enemistándose o uniéndose con ellos.
– Los griegos celebraban grandiosas fiestas en honor de los
dioses, a nivel nacional e internacional. Las fiestas nacionales
más importantes eran las Panateneas y las Dionisiacas,
mientras que las fiestas internacionales más destacadas eran
las Panhelénicas.

Las causas fundamentales que originaron la revolución
francesa fueron:

Edad Contemporánea
Siglo XVIII o principios del XIX
hasta la actualidad.

La Unión Europea (UE) es una comunidad política
de derecho constituida en régimen sui géneris de
organización internacional nacida para propiciar y
acoger la integración y gobernanza en común de los
Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta
por veintiocho Estados europeos y fue establecida
con la entrada en vigor del Tratado de la Unión
Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993.

La Guerra Civil fue una de las guerras más duras que se
recuerdan en España. Tras la victoria del general Franco y
del bando nacionalista, comenzó una dictadura en el país
que duró casi 40 años, desde 1939 hasta 1975, año en el
que falleció el dictador español. A pesar de que el bando de
Franco había recibido ayuda alemana, el dictador decidió no
involucrarse de manera directa en la posterior II Guerra
Mundial, ya que el estado en el que se encontraba España
tras su guerra civil era realmente lamentable. Solo fueron en
apoyo de los alemanes un pequeño grupo de voluntarios.

-La desigualdad social política y económica.

Barroco
Siglo XVI - XVIII.

El bando de la izquierda fue el conocido como bando
republicano y estaba formado por el gobierno que había
habido hasta ese momento, junto con sindicatos,
comunistas, anarquistas y muchos obreros y campesinos. En
el bando contrario, el nacionalista, estaba la parte rebelde
del ejército, la burguesía, los terratenientes y, por lo general,
las clases más altas. Por diferentes motivos muy ligados al
contexto europeo de la época, el bando republicano estuvo
apoyado por la Unión Soviética y por las democracias
europeas, mientras que el bando nacionalista tuvo el soporte
de los gobiernos fascistas de Alemania y de Italia, lo que
supuso que este bando estuviera mejor armado que el
contrario.

También estuvo marcado Por el desarrollo y
consolidación del régimen capitalista en el occidente
y, consecuentemente por las disputas de las grandes
potencias europeas por territorios, materias primas y
mercados los consumidores.

Revolución Industrial
1760-1840

Llamamos Revolución Industrial al cambio fundamental que se produce en
una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la
artesanía para depender de la industria. Localización: La Revolución
Industrial nace en Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa.
Antecedentes: La economía existente antes de la revolución industrial
estaba basada en el mundo agrario y artesanal; tres cuartas partes de la
población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba
basada en el autoconsumo y no en la comercialización de los productos
obtenidos, puesto que además la productividad era muy baja. Las ciudades
eran pocas, pequeñas y poco desarrolladas. Hay que recordar que el
régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías
absolutistas, en las que todo, incluyendo las personas, se consideraban
una propiedad del rey.

Guerra Civil Española
17 jul. 1936 – 1 abr. 1939

Transición en España
Noviembre 1975 - Julio 1976

La Transición española es el período de la historia
contemporánea de España en el que se llevó a
cabo el proceso por el que el país dejó atrás el
régimen dictatorial del general Francisco Franco y
pasó a regirse por una Constitución que restauraba
la España democrática. Dicha fase constituye la
primera etapa del reinado de Juan Carlos I.

Durante toda la época de la dictadura de Franco,
España sufrió un continuo aislamiento internacional,
pero que se fue debilitando con el paso de los años.
Como el dictador español quería que se reconociera
a su país a nivel internacional, poco a poco
comenzó un cierto tipo de mejoras en la vida social.
En la década de los años 50, España fue aceptada
como miembro de las Naciones Unidas y en 1970,
Franco nombró al príncipe Juan Carlos como su
sucesor en el mandato.
La idea de Francisco Franco era que Juan Carlos
siguiera a la cabeza de la dictadura que había
llevado durante muchos años, pero tras la muerte
del dictador en 1975, el Rey Juan Carlos I fue
coronado e instauró de nuevo la democracia en
España que dura hasta nuestros días.

Existe cierto consenso en situar el inicio de la
transición en la muerte del general Franco, el 20 de
noviembre de 1975, tras la cual el denominado
Consejo de Regencia asumió, de forma transitoria,
las funciones de la jefatura del Estado hasta el 22
de noviembre, fecha en la que fue proclamado rey
ante las Cortes y el Consejo del Reino Juan Carlos I
de Borbón, que había sido designado seis años
antes por Franco como su sucesor «a título de rey».
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LINEA DEL TIEMPO

2.500.000 años a.C. - 3.500 años a.C

PREHISTORIA :

La prehistoria o período prehistórico es el que
se comprende desde la aparición de los
primeros homínidos (antepasados del homo
sapiens) hasta los primeros registros de
escritura (invención de la escritura).
Comprende 2 etapas:

2.500.000 - 3.000 años a. C

EDAD DE PIEDRA

:

PALEOLÍTICO:
Entre algunos de los avances más notables
de este periodo se encuentra la invención del
arco, la domesticación del perro y aparición
de las artes como expresión cultural
(grabados en cuevas).
Se divide en:

Paleolítico Inferior : Este período fue el más
extenso, ya que se calcula que inició
aproximadamente en el año 2.500.000 a.C. y
culminó en los años 100.000 a.C. donde el
hombre tenía aún muy arraigadas las
costumbres nómadas, moviéndose de un lado
a otro en busca de alimento, agua y un lugar
seguro donde vivir por períodos muy cortos
de tiempo. Utilizaban las cuevas, algunas
terrazas fluviales y otros pequeños lugares
escondidos y cálidos. En este período el
hombre se caracterizaba por ser cazador,
recolector y pescador para sobrevivir.
Además, fue evolucionando convirtiéndose en
lo que se conoce como Homo hábilis, para
después pasar a ser un Homo Erectus, con el
mismo erguimiento del hombre actual.

Paleolítico Medio: Este período comenzó en
los años 100.000 a.C. y terminaron alrededor
del año 35.000 a.C. en el cual el ser humano
sigue evolucionando físicamente, alcanzando
lo que se denomina como la especie Homo
neanderthalensis, caracterizada por un mayor
tamaño y capacidad craneal. En el paleolítico
medio el hombre logró mejorar la técnica del
utillaje lítico, gracias a que elaboró hachas,
bifaces, lanzas y raspadores.

Esta primera etapa se caracteriza por la
utilización de utensilios y armas fabricadas
con piedra. Ésta, a su vez, se subdivide en:

MESOLÍTICO:
Este período también se conoce como Edad
Media de la Piedra y abarca desde el año
10.000 a.C. aproximadamente hasta el año
5.000 a.C. donde ya inicia un clima más
estable después que han pasado las
glaciaciones, y también se han extinguido
algunos mamíferos de gran tamaño, lo cual
permitió que la caza a través del utillaje lítico
fuera mucho más sencilla, adaptada a
animales de menor tamaño. El arte en esta
etapa, se extendió a otras regiones del
mundo y se mejoró, representándose
escenas al aire libre

Paleolítico Superior : Este período abarcó
unos 25.000 años, desde el año 35.000 a.C.
aproximadamente hasta el año 10.000 a.C.
donde el hombre evoluciona aún más y
alcanza lo que se conoce como el Homo
sapiens sapiens, el cual tiene aún más
capacidad mental y mejor entendimiento para
adquirir nuevos conocimientos. En este
período se logra perfeccionar la técnica de
utillaje lítico añadiendo la elaboración de
arpones, azagayas y cuchillos, además de
desarrollar el arte sobre historias de caza o
de otras vivencias.

VI milenio - I milenio a.C. aprox
EDAD DE LOS METALES

NEOLÍTICO:
También conocido como Edad Nueva de la
Piedra, fue el último período de la Edad de
Piedra y abarcó desde el año 5.000 a.C.
hasta el año 3.000 a.C. aproximadamente. En
esta etapa se conoció la cultura sedentaria,
donde se crearon viviendas para habitar una
región de forma permanente y desarrollar la
agricultura y la ganadería para mantenerse
alimentados. Además, fue en este período
donde se inicia el comercio, estableciendo el
intercambio como medio para sobrevivir.
Ahora dejan atrás la cultura depredadora, que
vivía de la caza y la pesca principalmente, a
una cultura comercial, basada principalmente
en la producción.

Edad de Cobre:
El cobre,(a partir del 6.500 a. C., aproximadamente), fue el primer
metal que comenzó a utilizar el hombre prehistórico ya que era
muy fácil de obtener y se encontraba en la superficie de la tierra
mezclado con otros minerales. Los primeros elementos fabricados
con cobre han sido vasijas, puntas de flecha y elementos para
arar la tierra. También sirvió para fabricar adornos que, por lo
general, se usaban en los ritos fúnebres. Pero el aporte
fundamental de la Edad de Cobre es que el hombre descubre que
mediante la fundición puede separar el cobre del resto de los
minerales. Se inicia así la metalurgia, y aunque el cobre es un
metal blando (para la construcción de armas y herramientas era
mejor la piedra) su manipulación es un paso importantísimo, ya
que representa la antesala de la creación del bronce. Edad de
Bronce (a partir del 2.800 a. C., aproximadamente).

:

Durante la edad de los metales el ser humano se
concientiza en cuanto a la posibilidad de fundir y dar forma
a los metales. Los primeros metales que se aislaron y
fundieron fueron el cobre, luego el bronce y finalmente el
hierro. De allí que cada etapa de este gran período
contengan sus nombres.
Se divide en 3 fases:

Edad del Bronce:
(a partir del 2.800 a. C., aproximadamente). El
acontecimiento clave en esta etapa, es el
desarrollo de la fundición (el proceso de
extracción del metal a partir del mineral). Una
vez que un volumen suficiente de metal ha sido
fundido, puede ser martillado o vertido dentro
de un molde para darle la forma deseada.
La edad del bronce comenzó a expandirse
desde el suroeste de Asia hacia todas las
direcciones, y demoró aproximadamente mil
años para cubrir el arco que va de China a
Gran Bretaña. Así, para el año 2000 a. C., la
mayor parte de Eurasia había hecho la
transición de la Edad de Piedra a la Edad de
Bronce. La Edad de Bronce también se difundió
hacia el norte de África, pero allí se detuvo
debido a la incomunicación que imponía el
desierto del Sahara.

La Edad de Hierro:
Comenzó una vez que los diseños de hornos
de fundición avanzaron lo suficiente como para
producir las altas temperaturas necesarias para
fundir el mineral de hierro. Esto sucedió en el
Sudoeste de Asia hacia el año 1000 a. C., y de
allí empezó a extenderse de este a oeste por
Eurasia. De este modo, para el año 500 a. C.,
la mayor parte de Eurasia había hecho la
transición de la Edad de Bronce a la Edad de
Hierro.
La Edad de Hierro también se propagó por el
norte de África, y luego (a diferencia de la Edad
de Bronce) hacia el sur a través del África
subsahariana. Cruzó el desierto del Sahara al
viajar por el Nilo (a través de Egipto hacia
Nubia), y también puede haber cruzado en
otros puntos más al oeste.
La transición a la Edad de Hierro no fue
fundamental por alguna propiedad particular de
este metal (el hierro no es más duro que el
bronce), sino más bien porque el hierro es
abrumadoramente más abundante que el cobre
y el estaño. Esto permitió, por primera vez en la
historia, la verdadera producción en serie de
herramientas y armas de metal. La agricultura y
la guerra (por poner dos ejemplos destacados)
se vieron revolucionadas, ya que las armas y
herramientas de hierro superaban en calidad a
las de piedra.

4.000 a.C

Egipto
Vivían en el norte de África, cerca del Nilo
y sus orígenes datan del 3300 a.C. La
sociedad egipcia estaba también muy
jerarquizada y los soberanos del pueblo
se conocían como "faraones", personas
que se las consideraban divinas y que
tenían un control absoluto del poder
administrativo, judicial, militar y religioso.
La religión del Antiguo Egipto es un gran
legado cultural que nos ha llegado hasta
la actualidad y, gracias a ella, actualmente
podemos disfrutar de una de las siete
maravillas del planeta como son las
pirámides. Los egipcios nos aportaron
conocimientos muy interesantes como las
matemáticas, la numeración, la medicina y
las artes, sobre todo escultóricas.

Mesopotamia
Se asentaron en el norte de la Península
Arábiga y datan del año 4000 a.C. y a
ellos les debemos la invención del sistema
de riego agrícola. El imperio se dividía de
forma jerárquica como una Ciudad-Estado
en la que la familia real y el clero estaban
en las partes más altas de la pirámide y
los artesanos o campesinos en el último
eslabón.La religión que profesaban era
politeísta y de su cultura nos han quedado
ciencias tan importantes como la
astronomía o las cuatro reglas artiméticas
de las matemáticas. Su método de
escritura era pictográfica y jeroglífica y, de
ellos, nos han llegado obras como "El
poema de la creación" o "La epopeya de
Gilgamesh".

Grecia
Comprende la historia griega abarca
desde el año 1200 a.C que se
corresponde con el declive de la
Civilización Micénica hasta la Batalla de
Corinto en 146 a.C. gracias a la cual
Roma conquistó Grecia. La civilización
griega, con el Imperio Romano como
transmisor, ha sido la cuna de la
Civilización Occidental tal y como hoy en
día la conocemos.

Es la etapa que comienza con el origen de la
humanidad hasta que surgió la escritura con
las primeras civilizaciones, es decir,
aproximadamente 4.000 años antes de Cristo.
Durante este periodo aparecieron los primeros
homínidos, que fueron evolucionando hasta
que apareció el Homo sapiens.
Veamos las 4 etapas:

HISTORIA

La Edad Antigua:
Continuamos con las edades de la historia
para encontrarnos con el periodo que
inaugura la Historia, es decir, el periodo
en el que nacerá Cristo y que, por tanto,
comenzaremos a contar desde cero. Pero
la Edad Antigua comienza antes de Cristo,
de hecho, 3300 años antes de su
nacimiento y el motivo por el que se
cambia de época es porque surge la
escritura. Este es un hecho crucial en la
historia de la humanidad y, por este
motivo, los expertos marcaron aquí el
inicio de una nueva era.
En este periodo histórico es cuando se
desarrollan las primeras civilizaciones del
planeta que, en su gran mayoría, se
dedican a la agricultura y ganadería:

La Edad Media
Es un periodo histórico que se desarrolló
entre los siglos V y el siglo XV y supuso
un cambio en toda la sociedad a nivel
mundial. Normalmente se considera que
se inició en el año 476 con la caída del
Imperio romano de Occidente y que
finalizó en 1492 con el descubrimiento de
América, o en 1453 con la caída del
Imperio bizantino, fecha en la que además
se terminó la guerra de los Cien Años y se
inventó la famosa imprenta de Gutenberg.
En este periodo de unos 1.000 años el
mundo cambió profundamente y se
sentaron algunas de las bases del mundo
moderno. Además se inventaron infinidad
de artilugios que actualmente nos parecen
esenciales en nuestro día a día pero que
en su época supusieron un gran cambio
para sus coetáneos, como las gafas, la
propia imprenta o el reloj mecánico.
Comprende 2 Imperios:

Imperio Bizantino
El Imperio Bizantino o también llamado
Imperio Romano de Oriente, se originó en
el año 395 d. C. cuando el emperador
Teodosio, consciente de lo difícil que
resultaba mantener la seguridad de las
fronteras del imperio, decidió dividir el
Imperio Romano en dos: Oriente y
Occidente.

Fenicios
Sidón era una ciudad que se encontraba
frente al mar por lo que se supone que su
economía se basaba en el comercio
marítimo; convirtiéndose en el puerto
pesquero más importante de Fenicia.
En el siglo XII a.C. los filisteos
destruyeron la ciudad, así que su
predominio duró alrededor de 400 años.El
final de esta ciudad llegó sobre el año 146
a.C. a manos de los romanos.

Edad Moderna
Se divide desde el descubrimiento de
América en 1492 hasta el inicio de la
Revolución Francesa. Este es un periodo
en el que se comienza a presenciar una
fuerte evolución ya que aparecen
inventos como la imprenta pero, también,
a nivel político-social el descubrimiento
de América conlleva a una nueva forma
de ver y entender el mundo. Durante esta
época se vivió el periodo cultural
conocido como el Renacimiento, es decir,
se volvió a fijar la vista a la época Clásica
para poder seguir su influjo a nivel
estético y artístico.

Imperio Musulmán
En el siglo VII surgió una nueva religión
en la península arábiga: el islam. Tras la
muerte de su fundador Mahoma (632)
continuaron su expansión formando un
gran imperio que iba desde la India (por el
este) y a la península ibérica (por el oeste
en el año 711) a la que llamarán alÁndalus (con capital en Córdoba). Se
detuvieron al ser vencidos por los francos
(dirigidos por Carlos Martel) en la batalla
de Poitiers en 732. La máxima autoridad
política y religiosa del imperio árabe fue el
Califa. Se apoyaba en gobernantes
regionales llamados emires o valíes. La
primera dinastía (familia) gobernante fue
la Omeya (con capital en Damasco),
luego fue la Abasí (con capital en Bagdad)

Roma
Es tanto la ciudad de Roma como el
Estado que fundó en la Antigüedad. La
idea de la Antigua Roma es inseparable
de la cultura latina. Se formó por una
agrupación de pueblos en el siglo VIII a.
C. y dominó el mundo mediterráneo y la
Europa Occidental desde el siglo I hasta
el V mediante la conquista militar y la
asimilación de las élites locales. Su
dominio ha dejado importantes huellas
arqueológicas y numerosos testimonios
literarios. Todavía hoy da forma a la
imagen de la civilización occidental.
Durante estos siglos, la civilización
romana pasó de una monarquía a una
república oligárquica y luego a un imperio
autocrático.

La Revolución francesa fue un movimiento político, social e ideológico
que se desarrolló en Francia, desde 1789 hasta 1804. Se inició con la
Toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, y culminó con la coronación de
Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, el 2 de diciembre
de 1804.

1492 – Llegada de Cristobal Colón a América. Se denomina "Descubrimiento de América" al
acontecimiento histórico que comenzó el 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de
una expedición capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de
Castilla, la cual había partido del Puerto de Palos dos meses y nueve días antes y que, tras
cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahaní, a lo que creía
que era la India. Este acontecimiento constituye uno de los momentos fundamentales de la
historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado
independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia.

Reyes Católicos fue la denominación que recibieron los esposos Fernando II de Aragón e Isabel I de
Castilla,soberanos de la Corona de Castilla (1479-1504) y de la Corona de Aragón (1479-1516).
Isabel accedió al trono de Castilla al autoproclamarse reina tras la muerte del rey Enrique IV de Castilla y con ello
provocar la Guerra de Sucesión Castellana (1475-1479) contra los partidarios de la princesa Juana, apodada "la
Beltraneja", hija del rey Enrique. En 1479 Fernando heredó el trono de Aragón al morir su padre, el rey Juan II de
Aragón. Isabel y Fernando reinaron juntos hasta la muerte de ella en 1504. Entonces Fernando quedó únicamente
como rey de Aragón, pasando Castilla a su hija Juana, apodada "la Loca", y a su marido Felipe de Austria,
apodado "el Hermoso", Archiduque de Austria, duque de Borgoña y conde de Flandes. Sin embargo Fernando no
renunció a controlar Castilla y, tras morir Felipe en 1506 y ser declarada Juana incapaz, consiguió ser nombrado
regente del reino hasta su muerte en 1516.

El Renacimiento ,el Arte Barroco y el Neoclasicismo son las principales
corrientes artísticas de la Edad Moderna, periodo comprendido entre el siglo
XV hasta el XVIII aproximadamente. Es precisamente a partir del
Renacimiento cuando comienzan a cobrar importancia las figuras de los
artistas, Leonardo, Miguel Ángel y muchos otros comienzan a labrarse una
reputación como artista que hasta la fecha a penas tenía reconocimiento.
Repasamos las principales características de los movimientos artísticos de la
Edad Moderna.

Edad Contemporánea
Es el momento actual en el que vivimos.
El punto de partida debe buscarse en el
inicio de la Revolución Francesa, es decir,
en 1789 y se alarga hasta nuestros días.
En este periodo, la humanidad ha
experimentado fuertes cambios sociales
que han conseguido mejoras muy
significativas en la calidad de vida.

La Revolución francesa tuvo como protagonistas a opositores y
partidarios del Antiguo Régimen. Este sistema político, social y
económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad
estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no
privilegiados.
Revolución Industrial: Nace en Gran Bretaña a mediados del siglo
XVIII. Fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no
absolutista, que consiguió evitar el panorama de revoluciones que
se estaban extendiendo en otros países. Gran Bretaña quedó libre
de guerras, ya que aunque estuvo involucrada en algunas, no se
desarrollaron en su territorio. A esto se unió una moneda estable y
un sistema bancario bien organizado. El Banco de Inglaterra se
fundó en 1694.

La guerra civil española o guerra de España,5678 también conocida por los
españoles como la Guerra Civil por antonomasia,910 o simplemente la Guerra, fue
un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica que
se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18
de julio de 1936 llevado a cabo por una parte de las fuerzas armadas contra el
Gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior
puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia
fascista, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas
de julio,1112 comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el
último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y
estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, el 20 de noviembre de
1975.
La Transición española es el período de la
historia contemporánea de España en el
que se llevó a cabo el proceso por el que
el país dejó atrás el régimen dictatorial del
general Francisco Franco y pasó a regirse
por una Constitución que restauraba la
democracia.
La Unión Europea (que tiene como siglas UE) es una
comunidad de veintisiete países europeos, los cuales se fueron
adhiriendo a la unión económica a lo largo de la historia. Fue
fundada en 1957 por Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajos, sin embargo, se le conocía con
otro nombre. Es entonces que fue creada (de la manera con la
que se le conoce hoy en día) el 1 de noviembre de 1993, al
firmarse el «Tratado de la Unión Europea» (TUE).

