
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA. LA PREHISTORIA. 

VISITA LA WEB http://www.actinteractiva.jimdo.com QUE TIENE EJERCICIOS, ACTIVIDADES INTERACTIVAS, ENLACES, 
MÁS RESUMENES Y SOBRE TODO, DIVERSIÓN. SELECCIONA TU CURSO EN LA BARRA LATERAL Y ACCEDE A LAS WEB 

DE 6º o LA DE 1º ESO 

BLOQUE 1: CONCEPTO DE “HISTORIA”. FUENTES Y CIENCIAS AUXILIARES 

    -     PALEOLÍTICO (6 millones a.C.): Aparición de los primeros homínidos. 

PREHISTORIA         -     NEOLÍTICO (8000 a.C.): Surgimiento de la agricultura. 

       -      EDAD DE LOS METALES (5000 a.C.): Surgimiento de la metalurgia. 

 

       -      EDAD ANTIGUA (3000 a.C.): Aparición de la escritura. 

HISTORIA      -      EDAD MEDIA (476 d.C., S.V): Caída del imperio romano. 

       -      EDAD MODERNA (1492 d.C., S.XV): Descubrimiento de América. 

       -      EDAD CONTEMPORÁNEA (1789 d.C., S.XVIII): Revolución francesa. 

 

VOCABULARIO 

La historia es la ciencia que estudia la evolución de las sociedades humanas a través del tiempo. 

Las ciencias auxiliares son los materiales de los que extraemos información sobre el pasado: 

1. La arqueología investiga los restos de la vida material, excavando en el terreno y analizando huesos, 

útiles, tumbas, etc. 

2. La numismática estudia las monedas, su composición, inscripciones, etc. 

3. La epigrafía estudia las inscripciones en monumentos, lápidas, etc. 

4. La paleografía  estudia los textos antiguos, descifra signos, y analiza la veracidad de los textos. 

BLOQUE 2:  

 

¿CÓMO ESCRIBIR NÚMEROS ROMANOS? 

1=I  5=V  10=X  50=L  100=C  500=D 1000=M 

Las letras V, L y D sólo se pueden poner una 
vez. 

Las letras I, X, C y M se pueden repetir hasta 
3 veces. 

Una letra a la izquierda de otra de mayor 
valor le resta su valor. 

Una letra a la derecha de otra de mayor 
valor le suma su valor. 

10 no es VV, sino X 
100 no es LL, sino C 

30 es XXX, sin embargo, 40 no es XXXX, sino 
XL 

IV es 5-1=4 
XL es 50-10=40 

VI es 5+1=6 
LX es 50+10=60 

 

¿CÓMO CALCULAR EL SIGLO? 

1 a 100 S.I 

101 a 1000 1ª cifra + 1 

1001 a ACTUALIDAD 1as 2 cifras + 1 

 
VOCABULARIO 

1. La cronología es una ciencia 
auxiliar de la historia que permite 
dividir el paso del tiempo y 
organizarlo. Sin su ayuda sería 
imposible entenderla evolución 
de las sociedades humanas y 
captar la amplitud del tiempo 
transcurrido desde los primeros 
homínidos hasta el presente. 

2. Año 0: Nacimiento de Cristo. 
Antes es a.C. y después es d.C. 

 


