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MI PRIMER 
LIBRO DE HISTORIA

Ilustraciones de Mikel Valverde



LA PREHISTORIA
Al principio, los hombres prehistóricos eran cazadores nómadas que se desplazaban tras sus presas. 

Más adelante, además de cazar, recolectaban frutos y pasaron a ser cazadores recolectores.  

Hace 10.000 años comenzaron a domesticar animales y a cultivar cereales, lino y cáñamo, y se  

hicieron sedentarios, asentándose en pequeños poblados cerca de sus cultivos. Cuando el hombre  

prehistórico descubrió cómo hacer fuego, cambió su vida: pudo usarlo para dar calor e iluminar, 

calentar la comida y asustar con él a sus atacantes. Algunos fueron artistas que pintaron bellas  

escenas en las paredes de las cuevas.





EL ANTIGUO EGIPTO 3000 – 350 a.C.

La civilización egipcia fue una de las más importantes de la Antigüedad. Los egipcios vivían en 

torno al río Nilo, que regaba sus cultivos de cereales y servía también para que navegaran por él 

con sus barcos cargados de mercancías. Los reyes egipcios eran los faraones, que eran considerados 

dioses. En su honor construyeron grandes monumentos de piedra, como las pirámides de Giza, 

que eran las tumbas de tres faraones, o los esculpieron en la roca, como el templo de Abu Simbel. 

Los faraones egipcios más famosos son Ramsés II y su esposa, la reina Nefertari; Akenatón  

y su esposa, la reina Nefertiti, y Tutankamón, cuya tumba se descubrió en 1922. 







GRECIA CLÁSICA siglos V - IV a.C.

La Grecia clásica es la cuna de Occidente y fue el puente cultural con Asia, pues toda la cultura  

asiática de la Antigüedad llegó a Europa gracias a las traducciones griegas. En Grecia se inventaron  

la democracia y los juegos olímpicos. Los griegos fueron grandes comerciantes que navegaban  

por el Mediterráneo, donde fundaron muchas colonias, pero también daban mucha importancia  

a lo bello, por lo que construyeron bonitas ciudades rodeadas de bellos paisajes. Grecia dio gran 

número de científicos, pensadores y artistas: Arquímedes, Sócrates, Aristóteles, Platón y Praxíteles 

fueron algunos de ellos.



ANTIGUA ROMA siglos II a.C. - II d.C.

Los romanos imitaron en muchas cosas a los griegos: adoptaron sus dioses con otros nombres,  

así como su cultura. Además de buenos militares, los romanos fueron grandes arquitectos e ingenieros  

y crearon el Derecho Romano, que es la base del Derecho en Occidente. Al igual que los griegos,  

los romanos navegaron por el Mediterráneo, tanto para comerciar como para conquistar otras tierras.  

Su imperio se extendió por Europa, el norte de África y parte de Asia. Su idioma, el latín, dio lugar  

al italiano, francés, portugués, español, catalán, gallego, rumano, etc. El actual territorio de España 

fue la rica provincia de Hispania, donde nacieron dos emperadores romanos: Adriano y Trajano. 





LOS VIKINGOS siglos VII - XI

Los vikingos procedían de Escandinavia y eran grandes navegantes que surcaban el océano  

Atlántico y el mar Báltico, unos mares muy difíciles. Sus barcos eran los drakkars y con ellos  

se cree que llegaron hasta América mucho antes que Cristóbal Colón. Invadieron y gobernaron  

los territorios de las actuales Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Sicilia, y navegaron hasta Rusia  

por los grandes ríos del norte de Europa, asentándose en Kiev. Incluso remontaron el Guadalquivir 

y saquearon Sevilla.










