
Nombre: __________________________________________ Fecha: _______________

Antes de la historia Ficha nº

1) Lee el documento «La medida del tiempo histórico».
2) ¿En nuestro calendario existe el año 0?. ________________ . ¿En que año nació
Cristo?. _________________________________

3) Escribe estos años y siglos :

- Año ciento veinticinco antes de Cristo: _____________________________________

- Año doscientos quince después de Cristo: __________________________________

- Siglo veintiuno después de Cristo: _________________________________________

- Siglo siete antes de Cristo: _______________________________________________

4) ¿Si en España la escritura apareció sobre el año 900 a.C., cuántos años han trascurri-
do desde la aparición de la escritura en España hasta hoy?.

5) Completa:

- El segundo Milenio d.C. fue desde el  ________________________________________
hasta el  ________________________________________________________________

- Ahora estamos en el _____________________ Milenio _________________________

- Ahora estamos en el siglo _________________________.

- Cristo nació en el siglo ____________________________.

- En el año 1492, cuando se descubrió América por Colón, estaban en el siglo ________

- El siglo I  a.C. va desde ___________________________________________________
hasta el _________________________________________________________________

- En el año 476 d. C, cuando desapareció el Imperio Romano de Occidente, estaban en el
siglo __________________.

- Yo nací en el año __________________________ y en el siglo ___________________

- En el año 146 a.C., cuando Grecia paso a ser una provincia del Imperio Romano, esta-
ban en el siglo __________________________

- En el año 1789 d.C., cuando se inició la Revolución Francesa, estaban en el siglo ____
___________________________

No
año 1

año 125 a.C.

año  215 d.C.

siglo  XXI d.C.

siglo  VII a.C.

900 + 2020 = 2920          Han transcurrido 2920 años (si contamos el año actual).

año 1001 d.C.
el año 2000 d.C. (ambos inclusive)

tercer d.C.

XXI d.C.

I d.C.

XV d.C.

el año 100 a.C.
año I a.C. (ambos inclusive)

V d.C.

___ d.C. XXI d.C.

II a.C.

XVIII d.C.
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