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1.- EL TIEMPO

día, minuto, año, siglo, quincena, milenio, década, mes, hora, semana,
trimestre, lustro
Escribe la palabra del cuadro:
1. 7 días
___________
2. 10 años
___________
3. 60 segundos
___________
4. 24 horas
___________
5. 12 meses
___________
6. 1000 años
___________
7. 60 minutos
___________
8. 3 meses
___________
9. 15 días
___________
10. 100 años
___________
11. Hay 12 en el año ___________
12. 5 años
___________
LA MEDIDA DEL TIEMPO EN HISTORIA
qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién
Haz una pregunta para estas respuestas
1.

Estudio español porque ahora vivo en España.
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2.

Hablo ruso, inglés y español .

3.

Vengo al instituto de lunes a viernes.

4.

Estudio en Marbella.

5.

Ya hablo español bastante bien.

6.

Mi profesora es Ana.

Los historiadores, cuando estudian la Historia, analizan una serie de
hechos o acontecimientos e intentan responder a estas preguntas. Completa la
tabla con las palabras : qué – cómo – cuándo – dónde – por qué -quiénes.

1.- Tiempo de los hechos

1.- ¿ ___________ sucede?

2.- Lugar

2.- ¿ ___________ sucede?

3.- Los hechos

3.- ¿____________ sucede?

4.- Motivos/Razones de los hechos

4.- ¿____________ sucede?

5.- Forma de vida de la época

- ¿____________ gobernaban la
sociedad?
- ¿__________ grupos formaban la
sociedad?
- ¿___________ actividades
económicas tenían?
- ¿___________ objetos usaban?
- ¿___________ son sus costumbres?

Repasa algunos conceptos importantes sobre la medida del tiempo para
comprender mejor la Historia. Completa el texto con las siguientes palabras:
(a.C) - era cristiana – siglo – Cristo – milenio – (d.C) - década
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“El sistema de medida del tiempo actual es la _________________: el año 1
coincide con el nacimiento de __________. Todo lo que sucede antes de esa
fecha decimos que ocurrió antes de Cristo _________ y a lo que sucede
después decimos que ocurrió después de Cristo ___________. Cuando no
conocemos la fecha exacta de un acontecimiento utilizamos períodos de
tiempo más largos como la ____________ que son diez
años, el
____________ que son cien años y el _________________ que son mil años.
Ordena de la más antigua a la más moderna estas fechas:

Más antigua
1000 a.C
700 d.C
500 a.C
1000 d.C
650 a.C
5 d.C
1.025 a.C
Más moderna

LOS NÚMEROS

En Historia, se utilizan números romanos para hablar de los siglos. Repasa los
números romanos escribiendo a qué número corresponde cada uno. Escribe el
número en letras
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I=
1 uno
II =
III =
IV =
V=
VI =
VII =

VIII =
IX =
X=
XII =
XII =
XIII =

XIV =
XV =
XVI =
XVII =
XVIII =
XIX =
XX=

Completa la tabla y conoce a qué años corresponde cada siglo:
Siglo
I
II
II
VI
XI
XV
XVII

Años
Del año 1 al año 100

2.- ¿QUÉ ES LA EDAD MEDIA?
La Historia está dividida en períodos: la Prehistoria, la Edad Antigua, la
Edad Moderna y la Edad Contemporánea.
Mira la línea del tiempo siguiente:
5.000.000 a.C

3.000 a.C

Prehistoria

Edad Antigua

476 d.C

Edad
Media

1492

Edad
Moderna

1789

Edad
Contem
poránea

El comienzo de cada período está marcado por un acontecimiento
importante. Ordena estos hechos según el año y luego completa la tabla:
1.- año 476 → caída del Imperio Romano
2.- año 3.000 a.C → se inventa la escritura
3.- año 1789 → Revolución Francesa
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4.- 5.000.000 a.C → aparece el ser humano
5.- año 1492 → se descubre América

En tu
idioma

Fecha de
inicio

acontecimie
nto

Fecha de
fin

Duración

Edad
Media

Ahora ordena tú las siguientes oraciones y construye la definición de
Edad Media:

desde el siglo V al
XV.
Comienza en el año 476 (siglo V), con la caída del Imperio
Romano
La Edad Media es un periodo de la Historia de casi mil
años,
y termina en el año 1492 ( siglo XV) con el descubrimiento de
América.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
El comienzo de la Edad Media
Une el verbo con su sinónimo y escribe en tu idioma
dominar

aguantar

En tu idioma
__________
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empezar
significar
dividir
resistir
mantenerse

querer decir
separar
comenzar
quedarse
vencer

__________
__________
__________
__________
__________

Lee el texto y pon los verbos en la forma adecuada del presente
A finales de la Edad Antigua, Roma (dominar) ________ el
Mediterráneo, pero a partir del siglo III los pueblos germanos (de la actual
Alemania) que vivían al norte (empezar)___________ a entrar en territorio
del Imperio Romano. Los romanos llaman a estos pueblos “bárbaros” (que
(significar)_____________ extranjero). A partir de aquí (comenzar)
____________ el final del imperio.
En el año 395 el emperador Teodosio (dividir) _________ el Imperio
en dos partes: el Imperio romano de occidente y el Imperio romano de
oriente.
• El Imperio romano de Occidente: (dividirse)___________ en varios
reinos ocupados por diversas tribus germanas francos (en la Galia
actual Francia) , visigodos (en Hispania actual España) , ostrogodos
(en la actual Italia) , anglos y sajones (en Bretaña).
• El Imperio romano de Oriente: (resistir) a las invasiones germanas y
(mantenerse)___________ durante diez siglos con el nombre de
imperio bizantino. Su capital (ser) __________ Constantinopla.

Territorios del Imperio Romano

Imperio bizantino en el año 550 d.C

Compara los dos mapas anteriores. Primero fíjate en el mapa de los
territorios del Imperio Romano:
1.- ¿A qué siglo corresponde? ______________________________________
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2.- Con la ayuda de un atlas, escribe el nombre de los países que ocupa el
Imperio. ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ahora fíjate en el segundo mapa:
3.- ¿Qué representa? ______________________________________________
4.- ¿El año 550 a qué siglo corresponde? ______________________________
5.- ¿Cómo se llama la capital del imperio bizantino? _____________________
Señálala en el mapa.
6.- ¿Qué emperador divide el imperio en dos partes? ____________________
7.- ¿Qué territorios forman el imperio bizantino? ________________________
_______________________________________________________________

3.- EL ISLÁM EN LA EDAD MEDIA
Durante la Edad Media, en los territorios del antiguo imperio romano se
desarrollan dos culturas diferentes: la cristiana (da origen al feudalismo) y la
musulmana que nace en Arabia y se extiende por el norte de África y la
península ibérica. Esta cultura se caracteriza por seguir la religión predicada
por Mahoma, el Islam.

Conoce mejor el Islam completando el texto con las siguientes palabras:
Corán – La Meca – Mezquita – Mahoma – Alá - Islam
______________ es el profeta de la religión musulmana. El ____________
defiende que las personas deben obedecer a __________ su Dios. Las
predicciones de Mahoma se recogen en el ____________ que es el libro
sagrado de los musulmanes. La ____________ es el lugar sagrado de
peregrinación de los musulmanes y la ______________ el edificio religioso.
Las predicaciones de Mahoma se recogen en el Corán que es el libro
sagrado de los musulmanes. Todo musulmán debe cumplir cinco obligaciones
fundamentales:
•
•
•
•

Creer en Alá (su Dios) y en Mahoma (su profeta)
Rezar cinco veces al día.
Ir de peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida.
Ayunar durante el mes del Ramadám.
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•

Dar limosnas para ayudar a los pobres.

La cultura musulmana en la Península Ibérica.
Se conoce como Al-Ándalus al territorio de la Península Ibérica bajo
poder musulmán durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492.

Grafía árabe de Al-Ándalus

Territorios musulmanes en la península ibérica

Con la ayuda de un atlas, compara la península Ibérica durante la
presencia musulmana y la actual y escribe en qué comunidades está
establecido el Islam durante la edad media.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La huella del Islam en nuestra península es enorme. Muchas de las
palabras que usamos tienen origen árabe. Conoce el origen de alguna y
uniendo las dos columnas:
Raíz árabe

Palabra castellano

azzaytúna

Cero

na'ûra,

Zapato

zabata

Aceituna
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sifr

Atún

tunn

Noria

Relaciona cada palabra anterior con su imagen

Nº0

Busca en el diccionario y traduce a tu idioma

•

Acontecimiento: hecho,
suceso de alguna importancia.
_____________________
•

Huella: impresión profunda y
duradera, señal, rastro.
_____________________
•

Limosna: ayuda, donación.
_____________________
•

Período: ciclo, etapa, tiempo
de duración de una cosa.
_____________________

•

Profeta: persona que predice
hechos futuros.
______________________
•

Predicación: dar a conocer una
doctrina o ideas.
______________________
•

Sagrado/a: lo relacionado con
Dios, santo, bendito.
_______________________
•

Tribu: grupo de personas que
ocupan un territorio. Raza,
etnia, pueblo.
________________________
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