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REPASO DE LA HISTORIA MUNDIAL A TRAVÉS DE UNA LINEA DE TIEMPO 

 

A. LA PREHISTORIA. Esta se divide en las 

siguientes etapas: 

 

1. EDAD DE PIEDRA. De acuerdo a la cronología 

de esta época comprende dos subetapas que son: 

 

a. El Paleolítico (antigua piedra o piedra no 

pulimentada). Esta se inicia con la llegada del 

hombre a la tierra. Su forma de vida se establece a 

través de la formación de bandas nómades que no 

van más allá de 20 personas. Su gran problema es 

la escasez de alimentos.  Que la solucionan por 

medio del infanticidio, el geronticidio y el 

genocidio, para que no aumente su cantidad de 

población. 

 

Las actividades económicas son básicamente la 

recolección, la caza y la pesca.  El jefe de la banda 

será casi siempre el más fuerte 

 

b. El Neolítico (nueva piedra o piedra pulida). Esta 

etapa se inicia con los progresos en la agricultura, 

la domesticación de animales y la utilización de la 

cerámica. Las bandas ahora son sedentarias y se 

instalan a orilla de los ríos. La población aumenta 

dando origen a aldeas, pueblos o ciudades. 

 

La actividad económica se relaciona con la 

agricultura y la ganadería, pero sin dejar de lado las 

anteriores. La población se especializa, cumpliendo 

todos los habitantes de una aldea una función, por 

ejemplo los niños realizan labores de pastoreo.  

 

El poder está ahora en mano de los más sabios o de 

un consejo de ancianos. Agregándose un nuevo 

elemento que es la religión. Muchos de los jefes 

cumplirán funciones administrativas y religiosas 

como Sumo Sacerdote. 

 

2. EDAD DE LOS METALES. Esta comienza con 

el descubrimiento del fuego, dando origen a las 

subetapas de periodo del Cobre, Hierro y del 

Bronce. Además en esta etapa se inventa la rueda 

que cambiará la vida de la población dándole 

nuevas proyecciones. 

 

Esta etapa finaliza con la invención de la Escritura, 

dando origen por este motivo a la HISTORIA. 

 

B. LA HISTORIA. Se subdivide en las siguientes 

etapas: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna 

y la Edad Contemporánea.  

 

a. LA EDAD ANTIGUA. Se inicia con la 

invención de la Escritura y finaliza con la caída del 

Imperio Romano de Occidente, en el siglo V d.c. 

 

En esta etapa destacan los siguientes 

acontecimientos: 

 

La formación de las antiguas civilizaciones, todas 

ellas a orillas de los ríos, este es el caso de: 

 

1. La Civilización de Mesopotamia, a orillas de los 

ríos Tigris y Éufrates. En esta civilización se da 

inicio a la Historia ya que en ella se inventa a la 

escritura. Además se crean las primeras normas 

escritas conocidas como el Código de Hammurabi. 

2. La Civilización Egipcia, nace a orillas del río 

Nilo. Aquí destacan diversos hechos como la 

creación de las pirámides, su escritura jeroglífica, 

el poder absoluto de los faraones y su dependencia 

absoluta de lo que el río Nilo le pueda entregar a la 

agricultura. 

 

3. La Civilización China, nace en las riberas de los 

ríos Amarillo y Azul. Los chinos realizan varios  

aportes  a la humanidad como: la creación del 

papel, la pólvora, la Seda, los tallarines, la gran 

muralla China, y su filosofía especialmente la 

desarrollada por Confucio.  

 

4. La Civilización de la India, nace entre los ríos 

Indo y Ganges. Entre sus aportes se encuentra la 

religión, como el Hinduismo (relacionado con la 

idea de la reencarnación), el Brahmanismo y el 

Budismo, esta última adquirió mayor importancia 

en la civilización China. 

 

También se encuentran las civilizaciones clásicas 

como: 

 

5. La Civilización Griega. Entre los grandes 

aportes de los griegos está la Filosofía destacando 

Sócrates (la Mayéutica), Platón y Aristóteles. 

Además está la Política y la forma que esta se 

desarrolla dentro de la Historia de Atenas. Es así 

que Atenas pasa por diversas fases políticas como: 

La Monarquía, el poder de uno y con plenos 

poderes. La Aristocracia, el gobierno de los dueños 

de la tierra o terratenientes. La Plutocracia, el 

gobierno de los ricos (mineros, comerciantes). La 

Tiranía, gobierno que se impone a través de las 

armas. La Democracia, el gobierno del Pueblo. 
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6. El Imperio Romano. Este dominó por varios 

siglos Europa y los alrededores del mar 

Mediterráneo que llegaron a denominar el MARE 

NOSTRUM. Uno de los principales aportes de los 

romanos es El Derecho Romano y el Idioma Latín, 

del cual derivaron otras lenguas como: el 

castellano, el francés, el inglés, el alemán y el 

portugués.  También como aporte se encuentra la 

arquitectura monumental como: el Coliseo 

Romano, Los Arcos de Triunfo, los Acueductos, 

etc. 

  

b. LA EDAD MEDIA.  Se inicia con la caída del 

Imperio Romano de Occidente y termina con la 

Caída del Imperio Romano de Oriente o Los Viajes 

de Descubrimientos. 

 

1. Las invasiones bárbaras. Estas se producen 

porque los pueblos barbaros entran violentamente 

al interior del Imperio Romano, pues eran 

perseguidos por los Hunos, dirigidos por Atila. 

 

Al desintegrarse el Imperio, este se subdivide en 

pequeños reinos, destacando el Reino de los 

Francos dirigido por Clodoveo. 

 

2. Los Imperios. Durante la Edad Media destacan 

los siguientes imperios: 

 

2.1. El Imperio de Carlo Magno. Este nace del 

reino franco, su momento más importante es 

cuando Carlomagno logra apoderarse de gran parte 

de Europa, dando origen al imperio Carolingio. 

Una de sus obras es haber creado la Escuela 

Palatina. 

 

2.2. El Imperio Bizantino. Logra su máximo 

esplendor con el emperador Justiniano. Destacando 

la creación del Código de Justiniano, era la 

recopilación de diversas leyes romanas en un gran 

código. También destacan el trabajo de los 

mosaicos. Además el cristianismo se dividió 

creándose la Iglesia Cristiana Ortodoxa que seguía 

al Patriarca y no al Papa. 

 

2.3.  El Imperio Árabe. Adquiere importancia 

durante este periodo por diversos motivos, entre los 

principales se encuentra el religioso. Son 

seguidores de Ala (su Dios), siendo su profeta 

Mahoma y se regían sus vidas por el Corán (como 

la Biblia para los cristianos). Entre los aportes que 

destacan de los árabes están las ciencias, 

especialmente el álgebra, y los números. También 

destacan en medicina. 

 

3. El Feudalismo. Es un sistema político, 

económico, social, cultural y religioso que 

dominará Europa entre los siglos V al X d.c.  En 

este destaca la presencia del Señor Feudal que 

habita en  su Castillo en el cual tiene poderes 

absolutos, entre sus principales posesiones estaban 

las tierras indominicatas o dominicatas que eran 

exclusivas del Señor. La economía durante esta 

época es Autárquica, es decir de autosuficiencia, 

producen lo justo para vivir, lo que indicaría que el 

comercio estaría estancado. 

 

También se forma una sociedad estamental o 

estratificada en donde en la cúspide o cima estaría 

el Rey o Señor Feudal, la nobleza, el clero, los 

Caballeros, los campesinos y artesanos y los 

siervos de la gleba. 

 

La Iglesia cumple un rol fundamental durante este 

periodo. La mentalidad Teocéntrica (Dios es el 

centro de toda la actividad) determina que no se 

debe realizar nada que no fuera aprobada por la 

Iglesia. Para castigar a los herejes se crea la Santa 

Inquisición, en donde los culpables en su mayoría 

de las veces eran quemados en la hoguera. 

 

Hacia el siglo XI finaliza el feudalismo con 

liberación de los siervos de la gleba y con las 

Cruzadas. 

 

4. Las Cruzadas. Fueron guerras religiosas entre 

cristianos y musulmanes (Moros o árabes). Estas 

Cruzadas se inician con la petición del Papa 

Urbano II a los Reyes y Señores Feudales de 

Europa de recuperar los santos sepulcros que 

estaban en Jerusalén, que estaba dominado por los 

árabes. Por esta situación se producen 8 cruzadas 

de las cuales la primera fue la única que cumplió 

los objetivos, todas las demás fracasaron. 

 

Consecuencia de las Cruzadas: Los Señores 

Feudales pierden su poder y aumenta el de los 

reyes dando origen a los Estados Nacionales. 

Producto de las cruzadas se inicia y fortalece el 

comercio entre oriente y occidente, lo que también 

permite el renacimiento de las ciudades en Europa. 

 

5. Los Viajes de Descubrimientos. Estos se 

producen hacia el siglo XV, debido a que el 

comercio entre oriente y occidente está trabado por 

los Turcos lo que motivó la búsqueda de nuevas 

rutas hacia oriente.  Uno de los primeros en buscar 

estas nuevas rutas es Portugal y España. 

 

España en su empeño por buscar una nueva ruta a 

oriente, se encuentra con un nuevo territorio que 

Cristóbal Colón al descubrirla le llamó las Indias, 

para posteriormente un cartógrafo europeo les 

llamó las Tierras de Américo, por Américo 

Vespucio. 
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  LA HISTORIA DE AMÉRICA Y DE CHILE 

 A TRAVÉS DE LA LINEA DE TIEMPO 

 

Las etapas de la Historia de América y de Chile 

son las siguientes: Periodo Precolombino, 

Descubrimiento, Conquista, La Colonia, La 

Independencia, La República Autoritaria o 

Conservadora, La República Liberal, La República 

Parlamentaria y La República Presidencial  

 

1. ETAPA PRECOLOMBINA O 

PREHISPÁNICA. Va desde los orígenes de 

América hasta la llegada de los españoles con 

Cristóbal Colón 

 

a. Las teorías del poblamiento americano. Estas 

indicaban que América podía ser poblada de desde 

la misma América (teoría Autóctona), teoría 

formulada por el argentino Florentino Ameghino, 

aunque esta fue desechada. 

 

También estaba la Teoría Alóctona, es decir que 

América fue poblada desde fuera de América. En 

este tipo de teorías se encuentran: la Teoría 

Asiática o del Estrecho de Bering de Hardlicka, la 

Teoría Australiana de Mendes-Correa y la Teoría 

Polinésica de Paúl Rivet. 

 

b. Las etapas culturales de América. Estas se 

establecían de la siguiente manera: Paleoindia, 

Arcaica, Formativa, Clásica y Postclásica. 

 

c. Las Civilizaciones Precolombinos fueron: Los 

Mayas, Los Aztecas y Los Incas. En el caso de los 

Incas tiene estrecha relación con la Historia de 

Chile, ya que desde Santiago al norte del país 

estuvieron bajo el dominio de esta civilización. 

 

d. Los Pueblos Precolombinos Chilenos fueron: 

Aimaraes, Atacameños, Diaguitas, Changos, 

Picunches, Mapuches, Huilliches, Chiquillanes, 

Pehuenches, Puelches, Poyas, Cuncos, Chonos, 

Alacalufes, Yaganes o Yamanes, Tehuelches y 

Onas. 

 

2. DESCUBRIMIENTO y CONQUISTA. Esta se 

inicia con el Descubrimiento de América por parte 

de Cristóbal Colón en 1492. Después se produce el 

Descubrimiento y Conquista de México por parte 

de Hernán Cortés en 1519. En el Descubrimiento y 

Conquista del Perú participaron Francisco Pizarro 

y Diego de Almagro en 1532. 

 

En el caso del Descubrimiento de Chile, se produce 

con Hernando de Magallanes en 1520 y Diego de 

Almagro en 1536, este último viene a reconocer su 

territorio conocido Nueva Toledo. Con la 

expedición de Almagro se produce la primera 

batalla entre españoles y Mapuches llamada de 

Reinohuelén 

La Conquista de Chile la realiza Pedro de Valdivia 

en 1541, durante su periodo funda diversas 

ciudades a lo largo de Chile como: La Serena, 

Santiago, Concepción, La Imperial, Angol, 

Villarrica y Valdivia, además de los fuertes de 

Arauco, Purén y Tucapel. 

 

Además se debió enfrentar a los Mapuches en la 

llamada Guerra de Arauco, sin mucho éxito, 

debido a que perdió la vida a manos del Maputoqui 

Lautaro. 

 

En el gobierno de García Hurtado de Mendoza se 

reconoce el territorio del Estrecho de Magallanes 

por parte del navegante Juan Ladrillero. También 

en esta época se enfrentan Caupolicán y Galvarino 

a las fuerzas españolas. 

 

La etapa de Conquista finaliza con la sublevación 

del Toqui Pelantaro al gobernante español Oñez de 

Loyola, provocando la muerte de este último en el 

llamado Desastre de Curalava en 1598. 

 

3. LA COLONIA. Esta etapa abarca desde 1600 a 

1810. Destacando algunos personajes como: el 

gobernador Alonso de Ribera que es el creador del 

Ejercito Permanente con el cual se sigue 

manteniendo la guerra de Arauco. 

 

En materia administrativa la Corona Española 

dirige desde la península a través de El Consejo de 

Indias y La Casa de Contratación. En América 

estos organismos se representan por medio de los 

Virreynatos, Las Gobernaciones o Capitanías 

Generales, El Cabildo, La Real Audiencia y el 

Consulado. 

 

En materia económica el siglo XVI se conoce 

como el Siglo del Oro, el XVII como el Siglo del 

Sebo y el XVIII el siglo del Trigo. 

 

En materia social, la sociedad está dividida en 

Blancos (españoles y criollos), indígenas, negros y 

razas mezcladas (mestizos, mulatos y zambos). 

 

Este periodo finaliza con la invasión de Napoleón a 

España y con la prisión del Rey de España 

Fernando VII. 

 


