
TEMA 5       ¡No pierdas el tiempo! 

 

Organización del tiempo 

Para saber cuándo suceden las cosas organizamos el tiempo en: 

*PASADO.-  Son hechos que ya sucedieron. 

*PRESENTE.- Es aquello que ocurre en este momento. 

*FUTURO.- Es todo aquello que ocurrirá más adelante. 

 

¿Cómo se mide el tiempo? 

Para organizar nuestras actividades diarias necesitamos medir el tiempo.         

Para ello utilizamos: 

*El reloj.- Mide el tiempo en segundos, minutos y horas. 

60 segundos = 1 minuto. 

60 minutos = 1 hora. 

24 horas = 1 día. 

*El calendario.- Mide el tiempo en días, semanas, meses y años. 

7 días = 1 semana 

4 o 5 semanas = 1 mes 

12 meses = año = 365 días. 

 

¿Cómo se miden los periodos de tiempo largos? 

2 años = BIENIO 100 años = SIGLO 

3 años = TRIENIO 1.000 años = MILENIO 

4 años = CUATRIENIO 

5 años = LUSTRO 

10 años = DÉCADA 



¿Qué es la Historia? 

La Historia es la ciencia que investiga los hechos que les sucedieron a los              

seres humanos en el pasado, desde su aparición hasta la actualidad. 

 Las edades de la Historia 

Son 5: 

- Prehistoria: surge con los primeros antepasados del ser humano.         

Terminó con la invención de la escritura. 

- La Historia: comenzó con la invención de la escritura. Se divide en            

cuatro edades. 

 

 

 

¿Antes o después de Cristo? 

Los años y los siglos de la vida de la humanidad se ordenan en antes o                

después del nacimiento de Cristo.  

Cristo nació en la Edad Antigua. 

Todo lo que ocurrió antes de Cristo se señala con las letras a.C. . 

Todo lo que ocurrió después de Cristo usamos las letras d.C.. 

 

Números romanos 

Para expresar siglos usamos los números romanos. 

 



 

Fuentes de información histórica 

Para conocer la Historia es necesario buscar y estudiar elementos que nos            

ofrecen información y que reciben el nombre de fuentes de información           

histórica. Pueden ser de 4 tipos: 

*Fuentes escritas. Son textos: cartas, libros, diarios. 

*Fuentes materiales. Son objetos o monumentos: monedas, vasijas, 

          huesos. 

  *Fuentes gráficas. Son imágenes: cuadros, fotografías, dibujos, videos. 

* Fuentes orales. Son cuentos, leyendas y relatos que se transmiten de             

forma hablada. 


