
20 a.C. 10 a.C. 1 a.C. 10 d.C. 20 d.C.

La historia estudia el pasado de las personas. Para poder  
fechar los acontecimientos que ocurrieron en el pasado,  
los historiadores utilizan las unidades de tiempo.  
En historia se utilizan, sobre todo, los años y los siglos.  
Recuerda que los siglos se escriben en números romanos  
y que estos se representan con letras mayúsculas.

Cómo ordenamos el tiempo
Cada civilización cuenta el tiempo a partir de un acontecimiento importante.  
Nuestra civilización ha tomado como referencia el nacimiento de Jesucristo,  
que corresponde al año 1.

Algunos hechos se producen de forma sucesiva y otros tienen lugar de forma simultánea.

El tiempo histórico

Los hechos 
sucesivos 
tienen lugar 
uno detrás  
de otro. Por 
ejemplo, el 
desembarco  
de los romanos 
en Ampurias 
en el año  
218 a.C.,  
la conquista  
de Hispania a 
continuación y, 
finalmente, la 
romanización.

Los hechos 
simultáneos 
suceden al 
mismo tiempo. 
Por ejemplo,  
el desarrollo  
de los iberos  
y la colonización 
de los fenicios 
en la costa 
andaluza 
tuvieron lugar  
a la vez, en los 
primeros siglos 
del primer 
milenio a.C.

Los años anteriores al año 1 son años antes de Cristo (a.C.)  
y los contabilizamos al revés, como si fuera una cuenta atrás  
y contáramos los años que faltan para este acontecimiento:  
753 a.C., 752 a.C., 751 a.C., … 3 a.C., 2 a.C. y 1 a.C.

Los años posteriores al año 1 son años 
después de Cristo (d.C.) y se cuentan  
de forma consecutiva: 1, 2, 3… hasta la 
actualidad: 2000, 2001, 2002… En estos años 
no es necesario que se añada d.C.

Recuerda que no existe un año ni un siglo 0. Pasamos directamente 
del año 1 a.C. al año 1 d.C., y del siglo I a.C. al siglo I d.C.

siglo VI a.C.

siglo VI a.C.
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Propósitos
•   Conocer las unidades de tiempo 
más utilizadas para el estudio de  
la historia.

•   Ordenar el tiempo histórico en 
líneas de tiempo.

•   Establecer la diferencia entre 
hechos sucesivos y hechos 
simultáneos.

•   Identificar cuándo se produce  
un cambio y una continuidad  
en la historia.

•   Definir qué es una fuente histórica  
y diferenciar los tipos que hay.

Previsión de dificultades
A veces hay alumnos que encuentran 
dificultad en encuadrar una fecha en 
el siglo que le corresponde. Un 
método efectivo para averiguar el siglo 
al que pertenece un año consiste en 
sumar una unidad a la cifra que indica 
la centena en esa fecha: por ejemplo, 
el año 247 antes de Cristo  
(2 centenas 1 1) corresponde al siglo 
iii a.C. o el 78 d.C. (0 1 1) pertenece 
al siglo i d.C.

Conocimientos y experiencias previos

•   Una buena aproximación al concepto de ordenación tem-
poral puede ser la realización por parte del alumnado de 
una línea del tiempo de algo cercano a ellos (por ejemplo, 
sobre su vida, el curso escolar, etc.). Además, pueden tam-
bién comprobar qué hechos de esta línea del tiempo fueron 
sucesivos y cuáles simultáneos. 

•   Pregunte a los alumnos sobre los restos del pasado más 
conocidos de su localidad: ¿cuáles son? ¿Qué función te-
nían? ¿En qué fecha se realizaron? ¿Cómo se conservan? 
Insista en la importancia que tiene conservar los restos 
del pasado (monumentos, edificios, costumbres, tradi-
ciones orales, fiestas…) como fuentes históricas que nos 
permiten conocer las sociedades anteriores a la nuestra.

Para explicar

Indique a los alumnos que la diferenciación del tiempo his-
tórico en antes de Cristo y después de Cristo no la emplean  
todas las civilizaciones. Por ejemplo, el calendario musulmán 
parte de un acontecimiento de la vida de Mahoma, el año  
622 d.C., cuando este debe abandonar La Meca y dirigirse 
a la ciudad de Medina. Así, el año 2014 equivale al año 1436 
musulmán.

Competencias

Comunicación lingüística. El uso de líneas del tiempo re-
quiere de la comprensión lectora de representaciones gráfi-
cas y escritas.
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Cambio y continuidad en la historia
En la historia, algunos aspectos cambian con rapidez, mientras que otros  
tienen una duración mucho mayor en el tiempo. 

  Los cambios están relacionados con los hechos políticos y con los  
personajes, y tienen lugar en un momento puntual. Por ejemplo,  
la rendición de Granada, que se produjo en 1492 y que supuso el final  
de al-Ándalus. 

  La continuidad se relaciona con las formas de vida y el arte, pues estos  
se mantienen durante largos periodos de tiempo. Un ejemplo es el arte  
gótico, que se mantuvo vigente entre los siglos XII y XVI.

Las fuentes históricas
Una fuente histórica es cualquier objeto, información o documento que nos aporta evidencias  
del pasado. Hay varios tipos de fuentes históricas:

Escritas. Son 
los textos que 
se conservan 
del pasado.

Gráficas. Son 
las imágenes 
que tenemos 
del pasado.

Orales. Son 
informaciones 
del pasado 
narradas  
o contadas.

Materiales. Son 
los objetos que  
se conservan  
del pasado.

1  Dibuja una línea del tiempo que abarque del 300 a.C. hasta el 300 d.C. y sitúa estas 
fechas: 250 a.C., 125 d.C., 1 d.C., 200 d.C., 1a.C. 

2  Recuerda cómo fue la conquista de Hispania y la romanización. ¿Fueron hechos 
sucesivos o simultáneos? Explica tu respuesta.

3  Di si estos aspectos están relacionados con el cambio o con la continuidad:  
el desarrollo de la agricultura en el Neolítico y la batalla de las Navas de Tolosa.

ACTIVIDADES

El estudio de la historia
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NOTAS

 

Aprender a aprender. La construcción de la línea del tiempo 
implica una elaboración del alumnado sobre el contenido 
aprendido y el ejercicio de una técnica de estudio. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Las fuentes históricas. Pida a los alumnos que busquen 
ejemplos de las diferentes fuentes históricas que se citan en 
la unidad. Pueden luego elaborar un mural con imágenes de 
dichos ejemplos.

Solucionario
1  R. G. De izquierda a derecha: 300 a.C., 250 a.C., 1 a.C., 

1 d.C., 125 d.C., 200 d.C., 300 d.C.

2  R. M. La conquista de Hispania se inició en el siglo iii a.C., 
con el desembarco de las tropas romanas en la costa medi-
terránea en el 218 a.C., y la finalizó el emperador romano Au-
gusto, el 19 a.C. Se suele dividir en tres fases: la inicial, que 
ocupó los territorios del este y sur de la Península; la conquis-
ta del interior peninsular, y la etapa final, tras las guerras con-
tra los pueblos resistentes del norte. La romanización fue la 
asimilación de la cultura romana por parte de los pueblos que 
habitaban en la Península. Son hechos sucesivos, pues pri-
mero tuvo lugar la conquista y después, la romanización. 

3  El desarrollo de la agricultura está relacionado con la 
continuidad, pues es un proceso que tuvo lugar a lo largo 
del tiempo. La batalla de Las Navas de Tolosa está relacio-
nado con el cambio, pues tuvo lugar en 1212, una fecha 
concreta.

Inteligencia 

espacial
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E D A D
A N T I G U A

P R E H I S T O R I A

Hacia
3.500 a.C.

Invención de la escritura

Hace
5 millones de años
Aparece el primer
ser humano

E D A D
A N T I G U A

P R E H I S T O R I A

Hacia
3.500 a.C.

Invención de la escritura

Hace
5 millones de años
Aparece el primer
ser humano

La Edad Antigua
La Edad Antigua comenzó hace unos  
5.000 años, cuando se inventó la escritura. 
En esta etapa surgieron las primeras 
civilizaciones, como los egipcios, los griegos 
y los romanos. Estos últimos conquistaron  
la península ibérica entre los siglos III y I a.C.  
y la llamaron Hispania.

Los romanos organizaron Hispania  
en provincias, impusieron sus costumbres,  
las leyes romanas y el uso del latín, fundaron 
ciudades e introdujeron el cristianismo.

Las edades de la historia

Los historiadores han dividido el pasado 
en cinco etapas o edades, separadas por 
hechos muy importantes que transforma-
ron el modo de vida de las personas:

  La prehistoria.

  La Edad Antigua.

  La Edad Media.

  La Edad Moderna.

  La Edad Contemporánea.

A

B

La prehistoria
La prehistoria comenzó con la aparición del ser 
humano y es la etapa del pasado más extensa. Se 
divide en tres periodos: Paleolítico, Neolítico y 
Edad de los Metales.

Los primeros seres humanos eran nómadas,  
y cazaban, pescaban y recogían plantas para 
sobrevivir. Más tarde, descubrieron la agricultura y 
la ganadería, se hicieron sedentarios y construyeron 
casas y poblados para vivir.

Fabricaban herramientas con piedras y huesos  
de animales, inventaron la cerámica y aprendieron  
a trabajar los metales.

Elementos del pasado. 

A.  Pintura rupestre en Cueva de Las 
Chimeneas, Cantabria.

B. Partenón, Atenas. Siglo v a.C.  
C. Murallas de Ávila. Siglos xii-xv. 

D.  Monasterio de El Escorial, Madrid. 
Siglo xvi. 

E. Casa Milà, Barcelona. Siglo xx.
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Propósitos
•   Conocer cuándo comenzaron  
cada una de las etapas en las  
que se divide la historia. 

•   Establecer las características de 
cada uno de estos periodos y los 
acontecimientos fundamentales.

Más recursos
Una de las herramientas que puede 
estimular a los estudiantes es la 
visualización de un atlas histórico. 
Lleve uno de los que se pueden 
encontrar en la biblioteca del centro  
y muestre cómo se estructura la obra  
y cómo aprovecharla para reforzar  
la ordenación del tiempo histórico.

Conocimientos y experiencias previos

Antes de comenzar la explicación pida a los alumnos que re-
cuerden las diferentes etapas de la historia que han estudiado 
hasta ese momento. Propóngales que digan algún aconteci-
miento destacado de esos periodos. Luego añada otros 
acontecimientos y solicite a los alumnos que los incluyan en 
la etapa de la historia en que tuvieron lugar.

Para explicar

•   Explique a los alumnos que los historiadores han dividido la 
historia en periodos determinados. Especifique que los he-
chos que marcan el paso de una etapa o edad de la histo-
ria a otra tienen que ver con una gran ruptura de la conti-
nuidad en las formas de vida. 

Sin embargo, han de ser conscientes de que estos cam-
bios se producen puntualmente en un lugar y un momento 
determinado, pero que su extensión a otros ámbitos y so-
ciedades es un proceso muy variable y, por tanto, estas fe-
chas se han elegido para el estudio académico.

•   Haga ver a los alumnos que la prehistoria es la etapa más 
larga de la historia de la humanidad. Si se compara la his-
toria de la humanidad con un día, la prehistoria ocuparía 23 
horas y casi 59 minutos, y la historia solamente 1 minuto y 
30 segundos. 

Competencias  

Comunicación lingüística. La lectura de líneas del tiempo 
ejercita la comprensión de representaciones gráficas. 
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507046_p100-101 Linea tiempo historia

EDAD
CONTEMPORÁNEA

E D A D
M O D E R N AE D A D  M E D I A

1789
Revolución francesa

1492
Descubrimiento de América

476
Fin del Imperio romano

La Edad Media
La Edad Media comenzó con el final del Imperio 
romano, en el año 476 d.C. 

Los visigodos, uno de los pueblos germánicos 
venidos del norte de Europa, invadieron Hispania  
y fundaron un reino en la Península.

En el año 711 los musulmanes conquistaron el reino 
visigodo y crearon al-Ándalus. Los reinos 
cristianos se organizaron para expulsarlos  
y ampliar sus fronteras. Este proceso se conoce 
como la Reconquista. Concluyó al final de la Edad 
Media, cuando los Reyes Católicos conquistaron el 
reino de Granada.

Durante esta etapa las ciudades crecieron y se 
construyeron castillos y monasterios. Destacaron 
dos estilos artísticos: el románico y el gótico.  

La Edad Moderna
La Edad Moderna se inició en 1492 con el 
descubrimiento de América. En esta etapa se 
produjeron descubrimientos e inventos muy 
importantes, como la imprenta.

En los siglos XVI y XVII, reinó en España la dinastía 
de los Austrias. Los primeros reyes, Carlos I  
y Felipe II, crearon un gran imperio, que se debilitó 
en el siglo XVII. En el siglo XVIII comenzó a reinar 
una nueva dinastía, los Borbones.

En esta etapa se desarrollaron dos estilos 
artísticos: el Renacimiento, primero, y el Barroco, 
después. En España, se conoce al siglo XVII como 
el Siglo de Oro por el esplendor cultural y artístico.

En el siglo XVIII llegaron a España las ideas  
de la Ilustración.

1  EXPRESIÓN ESCRITA. Explica por  
qué la agricultura, la ganadería y  
la escritura fueron descubrimientos 
importantes para el ser humano. 

2  Enumera los acontecimientos que 
marcan el inicio de cada etapa  
de la historia.

ACTIVIDADES

El estudio de la historia

C D

E

La Edad Contemporánea
La Edad Contemporánea comenzó en 1789,  
con la Revolución Francesa. Es la etapa  
en la que vivimos.
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507046_p100-101 Linea tiempo historia

EDAD
CONTEMPORÁNEA

E D A D
M O D E R N AE D A D  M E D I A

1789
Revolución francesa

1492
Descubrimiento de América

476
Fin del Imperio romano

NOTAS

 

 

Trabajo cooperativo

Forme grupos de cinco miembros para que elaboren una lí-
nea del tiempo en la que marquen un acontecimiento desta-
cado de la Comunidad donde residan en cada etapa de la 
historia. Puede ayudarles buscándoles los acontecimientos y 
ellos tendrán que ubicarlos correctamente en cada edad his-
tórica. 

Solucionario
1  Expresión escrita. R. M. La agricultura permitió a los se-

res humanos dejar de trasladarse de una zona a otra con el 
fin de recolectar frutos y raíces para alimentarse; además,  
lograron mayor número de alimentos. Gracias a la ganadería 
dejaron de desplazarse con el fin de perseguir las manadas 

de animales para cazarlas. Estos dos hechos les permitieron 
dejar de ser nómadas y establecerse en un lugar para plantar 
vegetales y criar animales. 

La escritura fue importante porque dejó constancia de los 
acontecimientos de los seres humanos. Esto se produjo gra-
cias al crecimiento de las ciudades y la necesidad de crear 
una forma de control para registrar los datos importantes.

2   • Prehistoria: desde la aparición del ser humano.

• Edad Antigua: desde la invención de la escritura.

• Edad Media: desde el final del Imperio romano, en 476 d.C.

•  Edad Moderna: desde el descubrimiento de América, en el 
año 1492.

•  Edad Contemporánea: desde la Revolución francesa hasta 
la actualidad.
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