
UNIT 1

AN APPROACH TO HISTORY



FRONT PAGE

• TITLE: HISTORY
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• NAME

• COURSE



PREGUNTAS

• RESPONDER EN GRUPO A LAS PREGUNTAS SIN 
USAR NINGÚN RECURSO



Razona la respuesta a estas preguntas

• 1. ¿Qué es la Historia?

• 2. ¿Cómo se llama el experto que estudia la 
Historia?

• 3. ¿Qué es una fuente histórica? 

• 4. ¿Qué tipos de fuentes históricas hay?



Respuestas 



1. ¿Qué es la Historia?

• La Historia es la ciencia que investiga cómo 
vivían las personas de otras épocas y cuáles 
fueron los hechos protagonizados por los 
hombres y mujeres del pasado.



2. ¿Cómo se llama el experto que 
estudia la Historia?

• El historiador es el encargado de estudiar el 
pasado.



3. ¿Qué es una fuente histórica? 

• Las fuentes históricas son los restos que 
dejaron nuestros antepasados y se utilizan 
para reconstruir el pasado



4. ¿Qué tipos de fuentes históricas 
hay?

• Existen dos tipos principales de fuentes 
históricas:

• 1. las fuentes primarias: son aquellas escritas 
o creadas al mismo tiempo que los hechos de 
los que informan

• 2. las fuentes secundarias: son aquellas 
posteriores a los hechos de los que informan



Actividad sobre las fuentes



Relaciona las siguientes herramientas 
usadas por un historiador con el tipo 

de fuente al que corresponden:

FUENTES PRIMARIAS

FUENTES SECUNDARIAS



• Artículo de prensa sobre una nueva ley

• Mapa del Antiguo Egipto hecho en 2019

• Fotografía del Presidente de Gobierno

• Jarrón del siglo III a.C.

• Libro de Historia Santillana

• Censo de población de Las Palmas en 2019





El tiempo histórico

• ¿Cuánto dura…?

1. Año:

2. Lustro:

3. Década:

4. Siglo:

5. Milenio:



• Año: 365 días (366 días los bisiestos)

• Lustro: 5 años

• Década: 10 años

• Siglo: 100 años

• Milenio: 1.000 años



• Los siglos se escriben en números romanos.

• ¿Recuerdas cómo se usa la numeración 
romana?



• Para saber a qué siglo corresponde cualquier 
fecha, sumamos 1 a la cifra de las centenas:

• año 1789          

------ 17 + 1= 18 

------ siglo XVIII



• Recuerda que el tiempo histórico se divide en 
dos etapas:

• época antes de Cristo (a.C.)

• época después de Cristo (d.C.)

• La fecha que las separa es el nacimiento de 
Jesús, en el año 1 d.C.





La línea del tiempo

• La línea del tiempo es una imagen que 
representa los hechos y períodos del pasado.



Biografía de Leonhard Euler
(matemático)



• Representa la línea del tiempo con hechos y 
períodos de tu vida (2000-2020). 

• (Ya sé que naciste más tarde, pero mejor 
empezar un poquito antes para que quede 
más bonita la línea.)



Las edades de la historia

• La historia se divide en cinco períodos. Este 
curso estudiaremos los tres primeros.

• ¿Recuerdas cuáles eran?



• Representa la línea del tiempo con las edades 
de la historia. 

• Consulta el libro para situar las fechas (pg. 11).



• ¿Sabrías nombrarlas en inglés?



1. Prehistory

2. Ancient Age

3. Middle Ages

4. Modern Age

5. Contemporary Age


