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Este manual quiere ser un instrumento para el docente, ya que 
lo que más motiva a un estudiante a aprender es un profesorado 
motivado para enseñar.

 Se adecúa al diseño curricular, esto es, los saberes básicos de 
Geografía e Historia aparecen de forma equilibrada y adecuándose 
a la legislación vigente. Asimismo, se ha dado relevancia a la 
Historia del Arte.

 La longitud del libro de texto permite abordar las unidades 
con la profundidad necesaria sin resultar inabarcable. Se evita así 
la sensación de desmotivación de muchos alumnos y profesores 
ante textos muy largos que no pueden terminarse en el curso 
escolar.
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Responde
 ■ Observa la ilustración de esta página. ¿Qué parte de la anatomía 

humana ha cambiado más? ¿Cuál ha cambiado menos?
 ■ ¿Crees que la última imagen se corresponde con el ser humano 

actual? ¿Por qué?
 ■ Explica tus conocimientos sobre cómo vivían los seres humanos en 

la prehistoria.

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Definir qué son las fuentes históricas y cuál es su tipología.
 ■ Diferenciar las etapas de la historia de la humanidad.
 ■ Conocer la cronología de las grandes etapas de la prehistoria.
 ■ Distinguir los modos de vida del Paleolítico. 
 ■ Valorar el Mesolítico como una etapa de transición hacia la econo-

mía productiva.
 ■ Explicar qué supuso el Neolítico como etapa de revolución de los 

modelos económicos y, como consecuencia, de los modos de vida. 
 ■ Entender los avances y los cambios que tuvieron lugar en cada una 

de las etapas de la Edad de los Metales. 
 ■ Conocer los principales aspectos de la prehistoria en la P enínsula 

ibérica.
 ■ Reflexionar sobre las primeras manifestaciones de la espiritualidad 

humana.
 ■ Reconocer las principales obras artísticas de la prehistoria.

La prehistoria es la etapa más larga de la humanidad y comprende desde los 
orígenes del ser humano hasta el descubrimiento de la escritura. Los cambios 
fueron lentos y costosos: el paso de una economía depredadora a otra produc-
tora, la evolución de las técnicas para conseguir útiles cada vez más precisos, 
el cambio en los modos de vida desde el nomadismo al sedentarismo, así como 
el desarrollo del pensamiento simbólico y con él los rituales y el arte.

Para estudiar este periodo los prehistoriadores solo cuentan con fuentes 
arqueológicas materiales. El descubrimiento de nuevos restos completa las 
hipótesis explicativas de los tiempos prehistóricos o las modifica. En este 
sentido, la península ibérica cuenta con algunos de los yacimientos más in-
teresantes de la prehistoria europea. Especial interés tiene el de Atapuerca, 
donde se han encontrado los restos de los primeros homínidos que habita-
ron en Europa, los del Homo antecessor.

La prehistoria
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1 Fuentes y periodos históricos

1.1.   Fuentes para el conocimiento histórico
Al igual que la Tierra ha cambiado a lo largo del tiempo, cambios que 
constituyen su historia geológica, la especie humana, desde la era Cua-
ternaria, ha ido dejando testimonios de su presencia a través de restos 
fósiles, que son el objeto de estudio de los historiadores. El historiador, 
basándose en esos testimonios o fuentes, reconstruye y explica la evolu-
ción de las sociedades humanas. Se dividen en:
  Fuentes primarias: son las contemporáneas a los aspectos de los 

que informan. Son de muy diverso tipo y se dividen en varios grupos:
•  Materiales o arqueológicas. Prácticamente las únicas fuentes 

primarias de las que dispone el prehistoriador: restos fósiles hu-
manos, de animales y plantas, objetos de la vida cotidiana como 
cerámica, instrumentos líticos o metálicos…

•  Escritas. Leyes, discursos, tratados, inscripciones, cartas, memo-
rias, obras literarias…

•  Iconográficas. Obras plásticas (pintura, escultura, arquitectura) 
y obras gráficas (fotografía, cine).

• Orales. Testimonios que se transcriben o graban.
  Fuentes secundarias: son posteriores a los hechos de los que nos 

hablan, fundamentalmente estudios que los historiadores realizan a 
partir de fuentes primarias o de otras secundarias.

1.2.   Periodos históricos
Los historiadores dividen el estudio del pasado del ser humano en distin-
tos periodos que tienen características comunes, tomando como límites 
entre ellos las fechas de hechos relevantes que supusieron cambios no-
tables. La primera gran división sería entre prehistoria, que es la etapa 
que se inicia con las primeras manifestaciones de la actividad humana, 
e historia, que llegaría con la aparición de la escritura. La prehistoria 
se divide en varias etapas: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y Edad de 
los Metales. La historia se divide en edades: Edad Antigua, Edad Media, 
Edad Moderna y Edad Contemporánea.

Practica y aprende

1. Señala las diferencias que hay entre 
fuentes primarias y secundarias. Co-
menta cuáles serían más fiables para 
conocer lo ocurrido en el pasado.

2.  Con tu grupo, elige un he-
cho histórico importante (descu-
brimiento de América en 1492, 
Guerra Civil en España entre 
1936 y 1939) y elige tres fuentes 
primarias y tres secundarias para 
su estudio.

3. Revisa el índice de temas de tu 
libro e indica qué periodos y eda-
des de la historia vas a estudiar 
este curso.

1.3.   El proceso de hominización
Se denomina hominización al proceso evolutivo por 
el que los primeros homínidos se fueron diferencian-
do de los primates, hasta adquirir las características 
que definen al ser humano actual. Los principales 
cambios fueron:
  Posición erguida y bipedismo (frente a la 

columna curvada y el andar a cuatro patas de 
los primates), que liberó las manos de la tarea 
de caminar y amplió el campo de visión.

  El aumento de la capacidad craneal, que 
llevó al desarrollo del lenguaje articulado, el 
pensamiento simbólico y la capacidad estética.

  La aparición de la cara actual, con el desa-
rrollo de la frente, la desaparición de los arcos 
superciliares (reborde óseo sobre las cejas) y el 
retroceso de la mandíbula.

  El adelgazamiento de las piezas dentarias 
al pasar a una alimentación omnívora y contar 
con herramientas para cortar la carne, machacar 
las semillas, etc., con lo que la mandíbula se hizo 
menos robusta.

  El pulgar oponible, que permite la función 
prensil de la mano y con ello mayor destreza 
para la elaboración de útiles.

La evolución hacia el ser humano se constata con 
la aparición de los primeros restos, que se van 
diferenciando de los primates, hasta los Austra-
lopithecus, en África oriental hace unos cuatro 
millones de años a. C., que son ya claramente 
bípedos. Sin embargo, los primeros seres que se 
ha constatado que fabricaron útiles son los Ho-
mo habilis, también encontrados en África, y datados en torno a 2,5 
millones de años a. C. El siguiente grupo de restos fósiles pertenecería 
al Homo erectus que, desde África, colonizó otros territorios, sobre 
todo en Asia. En Europa parece que el poblador más antiguo, por lo 
que a fecha de hoy conocemos, fue el Homo antecessor, cuyos restos 
fueron descubiertos en Atapuerca (Burgos) y cuya antigüedad estaría 
en torno a 1,2 millones de años a. C. El siguiente grupo de homos sería 
el de de los Homo sapiens de Neanderthal, que poblaron Europa 
hacia el año 230 000 a. C., y que se extinguirían hacia el 30 000, coinci-
diendo en su última etapa con el Homo sapiens sapiens, cuyo origen 
parece que está en la evolución que se produce en África hacia el año 
300 000, según indican los recientes restos hallados en 2017 en Ma-
rruecos (yacimiento de Jebel Irhoud). Será este Homo sapiens sapiens 
el que poblará el resto del planeta y prevalecerá frente al Neanderthal, 
que terminará extinguiéndose.

Practica y aprende

4. Indica las diferencias principales, 
anatómicas y psicológicas, que 
hay entre los primates y los seres 
humanos.

5. Señala qué homínido es conside-
rado como el primer ser humano. 
Comenta las razones que hay para 
ello. ¿Cuándo y dónde vivió?

6.   En grupo, recoged en 
internet datos sobre el yacimien-
to de Atapuerca y comentad su  
importancia.
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Tiene en cuenta las características de los alumnos y 
alumnas adecuando la profundidad de los contenidos, el 
lenguaje utilizado, las fuentes seleccionadas, etc., a su nivel 
de maduración.
Asimismo, le ofrece la posibilidad de profundizar y ampliar 
conocimientos en aquellas tareas que más les interesen (por 
ejemplo, a través de las lecciones digitales).

Se recoge una gran diversidad 
de actividades que facilitan 
el empleo de metodologías 
activas.

El lenguaje explicativo plantea los saberes 
fundamentales dotándolos de coherencia, 

buscando las causas de los hechos, así 
como las consecuencias de los mismos.
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3 La prehistoria en la península ibérica

3.1.   El Paleolítico en la península ibérica
Los grupos humanos del Paleolítico se asentaron 
en las zonas costeras y las cercanas a los ríos, que 
es donde han aparecido más restos. Los más anti-
guos, de hace 1 200 000 años, se descubrieron en 
el yacimiento de Atapuerca (Burgos) y pertenecen 
al Homo antecessor. Este es el yacimiento más im-
portante del Paleolítico inferior de la península ibé-
rica y uno de los más destacados de Europa. 
Tras el Homo antecessor habitaron en nuestra tierra 
el Homo sapiens de Neanderthal (destacando los ya-
cimientos de Gibraltar, en Cádiz, y El Sidrón, en Astu-
rias), que desarrollaron las culturas del Paleolítico me-
dio, y el Homo sapiens sapiens, del que hay restos en 
cuevas como las de Altamira y El Castillo (Cantabria) 
o en la de Tito Bustillo (Asturias), que fue el protago-
nista de la cultura del Paleolítico superior, destacando  
entre sus manifestaciones las pinturas rupestres de la 
llamada escuela francocantábrica. 

3.2.   El Neolítico en la península ibérica
El Neolítico llega a la península ibérica hacia el año 5000 a. C., a través 
de pobladores que provienen de otros lugares del Mediterráneo; Almería 
es la primera zona en la que se datan las nuevas técnicas productivas de la 
agricultura y la ganadería. Los yacimientos neolíticos son abundantes y se 
constata que, como en Oriente Próximo, los primeros cultivos fueron los 
cereales y los primeros animales domesticados la oveja, la cabra, la vaca, 
el cerdo y el perro.

3.3.   La Edad de los Metales
El conocimiento de la metalurgia también se debe a los pueblos del Me-
diterráneo oriental, que llegaron a la península ibérica buscando minas 
de cobre y estaño. Las primeras manifestaciones de la Edad del Cobre 
(sobre el 2500 a. C.) se dieron en la zona del sureste, destacando el 
poblado amurallado de Los Millares (Almería), que es el yacimiento eu-
ropeo más importante de este periodo. Durante la Edad del Bronce 
destacan la cultura del Argar, originaria también de la zona de Almería, 
pero extendida por todo el sureste peninsular, y la de las islas Baleares, 
cuyos monumentos megalíticos son únicos.
La metalurgia del hierro se conoció a través de los fenicios en la zona sur, 
mientras que en el norte fueron los celtas los que introdujeron su uso. La 
Edad del Hierro coincide con los inicios de la historia en la península ibé-
rica, ya que uno de los pueblos colonizadores, los fenicios, introdujo, entre 
otras novedades, la escritura.

Practica y aprende

18. Fíjate en el mapa y escribe el  
nombre de algunos de los yaci-
mientos, señalando la zona geo-
gráfica y el tipo de Homo que ha 
sido encontrado.

19. Explica por qué el inicio del Neo-
lítico y de la metalurgia en la pe-
nínsula ibérica se produce en las 
costas del sureste.

20. ¿Cuáles son los llamados pueblos 
colonizadores?

21. Indica cuándo terminó la prehis-
toria en la península ibérica.

Mar Cantábrico

Mar Mediterráneo

OCÉANO

ATLÁNTICO

Restos de: 
Homo antecessor

Homo neanderthalensis

Yacimientos de: 
Paleolítico inferior
Paleolítico medio
Paleolítico superior

Región franco-cantábrica
Ámbito de la pintura levantina

Pintura rupestre o grabados
del Paleolítico superior

Pintura rupestre levantina

Viana do 
Castelo

El Pindal Altamira
Santimamiñe

Tito Bustillo

El Sidrón Morín

Atapuerca

Lezetxiki Serinyá

Puig d’en Roca
Agut

Romaní

Cogull

Calapata
Valltorta

Cueva Remigia
Cuevas de la Araña

Alpera

ZájaraCarigüela

Nerja
El Tesoro

La Pileta

El Aculadero
La Janda

Gibraltar

Porzuna

Maltravieso

Evoramonte

Furninha

Salemas

Côa

Pinedo

Áridos

El Diablo

Torralba

Alba 
de Tormes

Los Casares

El Sotillo
San Isidro

Parpalló

Cova Negra

Banyoles
El Castillo

Islas
Canarias

Sabías que...

• Los primeros seres humanos que 
poblaron la península ibérica cruza-
ron el estrecho de Gibraltar, proce-
dentes de África. 
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3 Factores que condicionan el clima

Los anteriores elementos del clima se ven modificados por 
la latitud, la altitud, la proximidad al mar, la existencia de 
corrientes marinas, la disposición del relieve y la vegetación.

  La latitud, o distancia de un punto al ecuador, influye en 
la temperatura porque la cantidad de energía que una 
zona recibe del Sol depende de su localización latitudi-
nal. En el ecuador los rayos solares inciden perpendicu-
larmente, con lo que la cantidad de calor que se recibe 
es muy grande. Según nos alejamos hacia las zonas pola-
res, los rayos inciden cada vez más oblicuamente, por lo 
que la cantidad de calor se dispersa sobre una superficie  
mayor. Por eso, cuanto mayor es la latitud más bajas 
son las temperaturas.
La latitud influye también en las precipitaciones. En las 
zonas ecuatoriales y en las latitudes medias, las bajas pre-
siones dan lugar a tiempo inestable y, por ello, a elevadas 
precipitaciones. En las zonas tropicales y polares los an-
ticiclones originan tiempo estable y escasez de precipita-
ciones.

  La altitud, o altura de una zona sobre el nivel del mar, 
afecta a las temperaturas porque la temperatura des-
ciende con la altitud, al llegar con menos intensidad el 
calor rebotado desde la superficie terrestre hacia la atmós-
fera. El descenso es gradual; por cada 100 metros de as-
censo la temperatura baja 0,6 ºC (gradiente térmico).
La altitud afecta a las precipitaciones ya que, al elevar-
se, las nubes se enfrían y aumenta la condensación, con 
lo que la posibilidad de precipitación es mayor en las zo-
nas montañosas que en los llanos.

  La proximidad al mar afecta a las temperaturas por-
que las aguas se calientan y enfrían más lentamente que 
en las zonas continentales, de forma que en la costa son 
más suaves que en las zonas del interior.
También la proximidad al mar afecta a las precipita-
ciones. La evaporación es mayor en los océanos, la for-
mación de nubes se incrementa y la posibilidad de que 
precipiten es mayor en las zonas litorales, que están más 
cerca del agua.

  La existencia de corrientes marinas afecta tanto a las 
temperaturas como a las precipitaciones. Las corrientes 
cálidas suavizan las temperaturas de las zonas coste-
ras cercanas e incrementan la posibilidad de que haya 
precipitaciones; las corrientes cálidas calientan el

En el ecuador los rayos solares inciden 
perpendicularmente, con lo que la cantidad de calor 

que se recibe es muy grande.

En las zonas polares los rayos inciden 
oblicuamente, por lo que el calor es menor.

Factores climáticos: latitud
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Evaporación Mar

Río
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Capa acuífera

Condensación

Precipitación

Practica y aprende

24.  Haz una tabla en la que escri-
bas los distintos climas y en qué 
zonas continentales se localiza 
cada uno de ellos.

agua, la evaporación es mayor y con ello la posibilidad de que haya 
lluvias. Sin embargo, las corrientes frías bajan las temperaturas de 
las costas cercanas y dificultan la evaporación del agua, con lo que las 
precipitaciones son escasas, lo que explica la aridez.

  La disposición del relieve es un factor que condiciona tanto las 
temperaturas como las precipitaciones. Cuando hay montañas cerca-
nas a la costa, estas bloquean la acción suavizadora de las tempera-
turas que ejerce el mar. 
En cuanto a las precipitaciones, dependen de la situación de las 
montañas respecto a la circulación del aire. Como el aire se mueve 
desde el oeste hacia el este, la ladera de las montañas con la que 
chocan las nubes procedentes del océano recibe muchas precipita-
ciones (barlovento), mientras que la ladera contraria registra escasas 
lluvias (sotavento).

  La vegetación actúa como moderador térmico y genera humedad 
en el aire.

3.1.  Las grandes zonas climáticas
La combinación de los diferentes elementos del clima, influidos por los 
factores climáticos, dan como resultado la existencia de distintos climas 
en el mundo. 
El principal elemento diferenciador de los climas es la temperatura, se-
gún la cual distinguimos climas cálidos, templados y fríos.
  Climas cálidos. Se sitúan entre 

los trópicos de Cáncer y Capri-
cornio, zona que recibe la ma-
yor cantidad de calor y, por lo 
tanto, tiene altas temperaturas 
(por encima de los 20 ºC).

  Climas templados. Se extien-
den, en ambos hemisferios,  
entre los trópicos y los círculos 
polares. Sus temperaturas son 
más suaves; la media anual se 
encuentra entre 0 ºC y 20 ºC 
y se distinguen las estaciones: 
dos muy diferenciadas, verano, 
con temperaturas altas, e in-
vierno, con temperaturas bajas, 
y dos estaciones intermedias, 
primavera y otoño. 

  Climas fríos. Se localizan en 
los círculos polares y en las  
zonas de alta montaña. Se ca-
racterizan por las temperatu-
ras frías (en las zonas polares 
no superan los 0 ºC).
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PACÍFICO OCÉANO GLACIAL 

ANTÁRTICO

OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
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ÍNDICO
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1.3.  El humanismo en España
En España sobresalieron Antonio de Nebrija, que escribió la 
Gramática castellana, publicada en 1492, primera obra dedi-
cada a la forma de escribir correctamente la lengua castellana. 
Juan Luis Vives escribió sobre la pedagogía y la forma de 
educar y el cardenal Cisneros fundó la Universidad de Alcalá 
de Henares, uno de los centros de estudio más avanzados de 
su tiempo, donde se produjo la Biblia políglota complutense, 
la primera edición multilingüe impresa de la Biblia.

1.4.  La invención de la imprenta
En 1440 Johannes Gutenberg, orfebre de la ciudad alemana 
de Maguncia, inventó la imprenta, lo que facilitó la difusión 
de los escritos de los humanistas, así como las obras de los 
autores clásicos.

Sabías que...

Esta figura, que es conocida como el 
Hombre de Vitruvio, es un dibujo rea-
lizado por Leonardo da Vinci a finales 
del siglo xv. En él diseñó y calculó las 
proporciones perfectas para la repre-
sentación del ser humano.
Investiga:
• ¿Quién fue Vitruvio?
• ¿Qué proporción ideal estableció 

Leonardo para el tamaño del rostro 
y de la cara respecto del cuerpo?

Practica y aprende

3. Indica el autor de las siguientes obras.
a. La Divina Comedia
b. Cancionero
c. Decamerón
d. Utopía

e. El Cortesano
f. Gramática española
g. La nobleza y excelencia de las mujeres

4. Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.
a. Entre los humanistas españoles destacó el cardenal Cisneros, que fundó la 

Universidad de Alcalá de Henares.

b. Las obras de los humanistas se difundieron gracias a la imprenta.

Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Fundada en 1499 por el cardenal Cisneros, fue 
construida por Rodrigo Gil de Hontañón, arquitecto 
de las catedrales de Salamanca y Segovia.

Mujeres en la historia

También hubo destacadas mujeres huma-
nistas. A finales del siglo xvi vivió la vene-
ciana Lucrecia Marinella, quien abordó 
temas de contenido espiritual y escribió 
poemas sobre mujeres santas y sabias 
como Catalina de Siena o la mártir santa 
Justina. Defensora de las mujeres, escribió 
un tratado sobre La nobleza y excelencia 
de las mujeres, enfrentándose a quienes las consideraban de inferior 
capacidad. En el reino de Castilla destacó Luisa de Medrano, que es-
tá considerada como la primera mujer catedrática en una universidad.

• Redacta una biografía de cien palabras sobre Luisa de Medrano.
• Investiga: 

a. ¿Con qué personajes de la cultura y de la realeza se relacionó?
b. ¿En qué universidad impartió clases?

  
conceptual
Mapa
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El pan se inventó antes que el trigo cultiva-
do. Investigadoras españolas han identifica-
do restos de pan hecho hace 14.400 años, 
varios milenios antes de que los cereales 
fueran domesticados. El hallazgo da un re-
volcón al relato dominante sobre el origen 
de un alimento tan básico para la historia 
de muchas civilizaciones y el de la propia 
agricultura.

El descubrimiento se ha producido en el 
desierto Negro, en el nordeste de Jorda-
nia. En un hogar de una pequeña aldea, 
los científicos hallaron miles de restos 
orgánicos de origen vegetal. (…) Pero lo 
más llamativo eran 24 pequeños trozos 
churruscados. (…) Sin embargo, el cultivo 
consciente de los cereales necesarios para 
obtener harina exigiría un proceso de 
domesticación que no se producirá hasta 

unos milenios más tarde. (…) «Que esto 
se hiciera antes de los métodos agrícolas 
sugiere que era considerado algo especial 
y el deseo de hacer más de esta comida 
especial probablemente contribuyera a la 
decisión de empezar a cultivar cereales». Y 
con el cultivo de los cereales, se generalizó 
la agricultura, la acumulación de alimento, 
la primera explosión demográfica, las pri-
meras ciudades, las estructuras sociales...

Migas de pan de 14.400 años cuestionan el origen de la agricultura
Miguel Ángel Criado, El País, 17 de julio de 2018

•  Señala qué relación hay entre este descubrimiento 
y la agricultura.

•  ¿A qué periodo de la prehistoria corresponde el 
yacimiento?

•  Escribe qué cambios se producen en esta etapa y 
qué relevancia tuvieron.

LA PREHISTORIA

Paleolítico

Cambio climático

•  Recolectores
•  Sedentarios
•  Pintura 

esquemática

•  Uso del cobre, 
bronce, hierro

•  Invento de  
la rueda, arado  
y vela

•  Comercio

•  Agricultura  
y ganadería

•  Nuevas 
técnicas

•  Sedentarismo 
en poblados

•  Religión
•  Arquitectura 

megalítica

Mesolítico Neolítico Edad de 
los Metales

Primarias Secundarias

se estudia con

Fuentes

•  Economía 
depredadora

•  Nomadismo
•  Útiles  

de piedra  
y hueso

•  Pinturas 
rupestres

•  Australopithecus
•  Homo habilis
•  Homo erectus
•  Homo antecessor
•  Homo 

neanderthalensis
•  Homo sapiens 

sapiens

Hominización

Destaca el trabajo de procedimientos geográficos (escala, 
comparación de mapas; comentario de gráficos, de climogramas, 
de paisajes y de mapas geográficos) e históricos (cronología, 
elaboración de ejes cronológicos, comentario de mapas 
históricos, de textos, de obras artísticas…) presentando un 
esquema para abordarlos, mostrando un modelo resuelto  
y otro para la aplicación.

La sección Trabajo colaborativo, 
planteada a modo de situaciones de 
aprendizaje, incluye un guion y modelo 
para luego facilitar su desarrollo. 
Propone tareas que podrán ser 
realizadas de forma colaborativa. 

Se presta una 
atención especial al 

papel desarrollado 
por la mujer en la 

historia.

colaborativo
Trabajo
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Trabajo
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Trabajamos un procedimiento histórico: la cronología
  El tiempo es un elemento fundamental en la historia, porque todo acontecimiento sucede en un momento 

dado. Las distintas culturas han elegido un hecho relevante para ellas que ha servido de referencia para el 
cómputo del tiempo. En nuestra civilización se toma como referencia el nacimiento de Cristo, que 
se produjo en el inicio del año 1, y así nos referimos a acontecimientos que sucedieron antes (a. C.) o des-
pués (d. C.) de Cristo. Esta forma de computar el tiempo es denominada era cristiana.

  Otras culturas han contado los años a partir de otros hechos. Los griegos utilizaron la primera olimpia-
da como referencia de su cronología, denominada era de las Olimpiadas, que coincide con nuestro 
776 a. C.; los romanos utilizaron la fundación de la ciudad de Roma, era de la fundación de Roma, que 
coincide con el 753 a. C.; los musulmanes utilizan la hégira, fecha del traslado de Mahoma a Medina, co-
mo inicio de la era musulmana y coincide con nuestro 622 d. C.

  Las principales unidades temporales son, para tiempos largos, el milenio (1000 años) y, para tiempos 
más cortos, el siglo (100 años), el decenio (10 años) o el lustro (5 años). Tanto milenios como siglos se escri-
ben con la numeración romana, mientras que los años se escriben con la numeración arábiga. Para escribir 
correctamente siglos y milenios hemos de conocer los números romanos, que se escriben con letras mayús-
culas, y las reglas para escribirlos.

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000
La combinación de las cifras anteriores permite escribir cualquier número teniendo en cuenta que:

•  V, L y D solo se pueden escribir una vez.

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

•  Una letra a la izquierda de otra de mayor valor resta esa cantidad (por ejemplo IX significa 9).

•  Una letra a la derecha de otra de mayor valor suma esa cantidad (por ejemplo XI significa 11).

  El nacimiento de Cristo es, como hemos dicho, la referencia para contar los años en nuestra era. A partir 
de ese hecho se inicia el año 1 del siglo i, que termina en el año 100. El año 101 inicia el siglo ii, que termina 
en el año 200, y así sucesivamente. No se suele escribir d. C. cuando se trata de cifras posteriores a Cristo, 
se sobreentiende que, si no se escribe nada, la fecha es posterior a Cristo.

El año 100 a. C. es el inicio del siglo i a. C., que termina en el año 1 a. C. El año 200 a. C. es el inicio del siglo 
ii a. C., que termina en  el año 101 a. C., y así sucesivamente. De la misma manera ocurriría con los milenios. 

Siglo II a. C. Siglo I a. C. Siglo I d. C. Siglo II d. C.

200
años

101 100 50 50
años

1 1
años

100 101
años

200

Antes de Cristo
a. C.

Después de Cristo 
d. C.

C

Cronología de la era cristiana

  Dada una fecha, podemos determinar el siglo al que corresponde utilizando una sencilla regla que 
es sumar 1 a la cifra de las centenas, o lo que es lo mismo, sumamos 1 a lo que queda a la izquierda de las 
dos últimas cifras. Así, el año 1007 pertenecería al siglo xi (hemos sumado 1+10 = 11). Esta regla tiene 
una excepción, que es el año del final de cada siglo, donde no se aplica. De esta manera, el año 1000 no 
pertenecería al siglo xi sino que sería el último del siglo x.

  Para calcular los años transcurridos entre dos hechos hay que tener en cuenta si las fechas son antes 
o después de Cristo. Si ambas son posteriores a Cristo se resta el año mayor del menor (entre el año 1494 y 
el 1808 transcurrieron 316 (1808 – 1492 = 316); si ambas son anteriores a Cristo se hace lo mismo (entre 
el año 47 a. C. y el 135 a. C. transcurrieron 88 años (135 – 47 = 88); si una es antes de Cristo y otra es pos-
terior, se suman ambas (entre el año 23 a. C. y el 2000 transcurrieron 2023 (2000 + 23 = 2023). 

EJE CRONOLÓGICO: LA HISTORIA

Antes de Cristo Después de Cristo

1
Nacimiento
de Cristo

476
Caída de Roma, capital del

Imperio Romano de Occidente

1492
Descubrimiento

de América
3250 a. C.
Aparición de la escritura en Mesopotamia

+-
1789

Revolución
francesa

Eda
d A

ntig
ua

Eda
d M

edi
a

Eda
d M

ode
rna

Eda
d C

ont
em
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áne

a

Aplicación del procedimiento:

Sigue las indicaciones de tu profesor o profesora para 
formar un equipo de trabajo. A partir de la explica-
ción anterior y del esquema de la página 106, resol-
ved estas cuestiones:

1. Escribid las siguientes cifras en números romanos:
9, 73, 119, 756, 1854, 1900.

2.  Escribid el año de inicio y fin de los siguientes 
siglos:
ii, ii a. C., xv, vi a. C.

3.  Escribid el siglo al que pertenecen los siguientes 
años:
3, 10 a. C., 278, 2000 a. C., 999, 1907.

4.  Calculad cuántos años transcurrieron entre las si-
guientes fechas:
1700 y 1950; 126 a. C. y 930 a. C.; 27 a. C. y 
2011.

5.  El año 1492 de la era cristiana, ¿qué año sería 
según la era musulmana?

6.  Vuelve a observar la línea de la historia. ¿En qué 
siglo apareció la escritura? ¿En qué siglo ocurrió 
la caída de Roma? ¿Y el descubrimiento de Amé-
rica y la Revolución francesa?

Trabajo de campo

En vuestro grupo de trabajo, buscad informa-
ción sobre restos prehistóricos en vuestra lo-
calidad o comunidad autónoma.
Podéis acudir a vuestro ayuntamiento o a mu-
seos cercanos y también buscar información 
en internet.
Realizad una presentación para el resto de la 
clase donde establezcáis a qué periodo histó-
rico pertenece, cuáles son sus características, 
en qué fecha está datado, etc.
Recordad que una presentación, para que 
resulte interesante, debe tener imágenes 
atractivas. 
También es importante que haya más de un 
orador y que se involucre al resto de la clase 
por medio de preguntas.
Si queréis saber más sobre cómo conseguir la 
atención de vuestros oyentes, podéis buscar 
en información en internet sobre cómo hacer 
presentaciones interesantes. 

Los mapas conceptuales ayudan 
a tener una visión sintética de los 
contenidos de cada unidad, su 
estructura y sus relaciones.
Incluye diferentes fuentes de 
información e invita a consultar 
otras, fomentando así el desarrollo 
del espíritu crítico e incidiendo 
especialmente en el uso de las nuevas 
tecnologías.


