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Periodización de la historia 

Dado que la humanidad tiene millones y millones de años de existencia, resulta difícil 

conocerla en su totalidad, sobre todo por el hecho de que tan solo en una parte de ella se ha 

contado con la escritura y otras herramientas útiles para su documentación. Uno de los 

métodos que han contribuido mucho al estudio de la historia ha sido la periodización. 

 

¿Qué es la periodización? 

Es la práctica de dividir grandes contenidos y/o documentación en fragmentos más pequeños, 

con el objetivo de poder estudiar con mayor profundidad cada una de ellas y de esa forma 

obtener mayor precisión. De hecho para realizar cualquier estudio donde el contenido es 

extenso, es una práctica común. 

Por el estudio de los hechos históricos nació la periodización, con el fin de facilitar el conocer 

los diferentes hechos históricos. La periodización es un área de las ciencias sociales que se 

encarga de segmentar la historia en diferentes períodos o épocas que presenten algunos 

aspectos en común y que tengan la suficiente importancia como para diferenciarlos en 

distintos períodos. 

 

Desde el punto de vista de la historia, se denominan como edades a los períodos más amplios, 

y se denominan épocas a los más cortos. En lo que respecta a la historia natural o la geología, 

los períodos son denominados como eras, aunque en la cronología también se le llama eras a 

los períodos históricos. 

 

Además, cada era le da origen a diferentes calendarios. Este término también es aplicado a los 

períodos que fueron dominados por algún hecho, personaje histórico o proceso que sea 

considerado lo suficientemente importante. La época geológica forma parte de lo que se 

conoce como la Era Geológica. 

Jerarquia dentro de la periodización histórica 

En un órden de mayor extensión a menor extensión, nos encontramos con que la escala de 

tiempo geológico se divide en: 

 Eón 

 Era 

 Período 
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 Época 

 Edad 

La periodización histórica 

Realmente no existe un acuerdo unánime para la periodización histórica, pero sí existe un 

consenso académico acerca de los períodos históricos de la Civilización Occidental, este se 

basa en los términos que aportó Cristóbal Cellarius en donde se colocan al mundo clásico y su 

renacimiento como la base que determinó la división. Aunque a esta periodización se le acusa 

de ser eurocentrista, esto no afecta su importancia, ya que de hecho es la más utilizada. 

El inconveniente que tiene cualquier tipo de periodización se presenta al momento de hacerla 

válida en una extensión territorial amplia, ya que si los acontecimientos se originan en algún 

lugar específico tarda mucho más en llegar la información a otros lugares cercanos y no tan 

cercanos, es por esto que aparecen términos intermedios o de transición. 

Cronología y periodización de la historia 

Listado completo, cronológico, de los distintos períodos más importantes de la historia, 

comenzando por la Prehistoria (hace millones de años) hasta la Edad Contemporánea 

(actualidad). 

PREHISTORIA – Se define como prehistoria al período que transcurrió desde que aparecieron 

los primeros homínidos, estos eran los antecesores de los homo sapiens, hasta el tiempo 

donde existieron los primeros documentos escritos. Este hecho ocurrió en primera instancia en 

el Oriente Próximo más o menos en el año 3300 a.C. y luego se extendió por el resto del 

planeta. 

EDAD DE PIEDRA – El material principal era la piedra, material que usaban tanto para construir 

como para cazar. Dentro de esta Edad, tenemos 3 períodos. 

PALEOLÍTICO – El Paleolítico es el período más largo en la existencia de los seres humanos, de 

hecho tuvo inicio hace más o menos 2.59 millones de años y su final fue hace unos 12 mil años 

y constituye uno de los períodos que conforman la Edad de Piedra, que se conoce con este 

nombre por el tipo de utensilios que utilizaban. 

MESOLÍTICO – Este período de la historia duró aproximadamente cuatro mil años, 

extendiéndose desde el año 10.000 a.C. hasta el año 6.000 a.C. Las culturas del Mesolítico 

eran nómadas, en el invierno se asentaban y en el verano formaban campamentos. Sin 

embargo, en algunas regiones costeras de Europa y en el Oriente próximo empezaron a vivir 

de forma sedentaria. 

NEOLÍTICO – Este término quiere decir “piedra nueva” y hace referencia a las herramientas de 

piedra pulida que caracterizaron el Neolítico, que se extendió entre los años 6.000 a.C. y 2.000 

https://www.historiando.org/prehistoria/
https://www.historiando.org/hombre-de-la-prehistoria/
https://www.historiando.org/edad-de-piedra/
https://www.historiando.org/paleolitico/
https://www.historiando.org/edad-de-piedra/
https://www.historiando.org/mesolitico/
https://www.historiando.org/nomadas/
https://www.historiando.org/neolitico/
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a.C., y marcan una gran diferencia con respecto al paleolítico, donde el hombre utilizaba 

herramientas más toscas. 

EDAD DE LOS METALES – Comienzan a trabajar con mayor precisión, por lo tanto esto les 

impide trabajar nuevos materiales, los metales, los cuales al ser más maleables entonces les 

permitían tener un abanico mayo de opciones. Surgen tres edades: 

EDAD DE COBRE – Comienza con las primeras muestras de fundición del cobre,período que se 

denominó Edad de Cobre, el cual abarcó desde aproximadamente el año 6.500 hasta el año 

2.800 a.C. En este período se dio inicio a la metalurgia, ya que el hombre se dio cuenta que 

podía separar el cobre de los demás minerales y utilizarlo para elaborar diferentes 

herramientas. 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Explica con tus palabras ¿Qué es la periodización histórica y para qué sirve? 

2. ¿Qué  es una Línea de Tiempo y para qué sirve? 

3. Define: Eón, Era, Período, Época,Edad. 

4. ¿Quién fue Cristobal Cellarius y cuál fue su aporte en la división de la historia? 

5. Realiza un cuadro sinoptico que te permita sintetizar, organizar y explicar el tema: La 

Prehistoria y sus etapas 

https://www.historiando.org/edad-de-los-metales/
https://www.historiando.org/edad-de-cobre/

