
C. SOCIALES. TEMA 6: SOMOS DETECTIVES DEL PASADO 

QUÉ SON LAS FUENTES HISTÓRICAS: 

Son los indicios, restos y documentos del pasado que permiten a los historiadores e 
historiadoras interpretar los sucesos de la época que están investigando. 

Las fuentes históricas pueden ser escritas y no escritas. 

Las fuentes escritas son los textos que se conservan del pasado. Por ejemplo: • Libros. • 
Cartas. • Memorias. • Poemas. • Periódicos. • Revistas, etc. 

Las fuentes no escritas pueden ser: 

 Orales: •  Canciones. •  Entrevistas. •  Programas  de radio. •  Discursos… 

 Gráficas: • Fotografías. • Películas. • Carteles. • Pinturas. • Caricaturas. • Mapas… 

 Materiales: • Edificios. • Joyas. • Esculturas. • Monedas. • Cerámicas. • Huesos… 

¿CÓMO MEDIMOS EL TIEMPO? 

Las personas hemos inventado diferentes instrumentos para medir el tiempo. 

• El reloj mide las horas del día. Para periodos cortos de tiempo, utilizamos las horas, los 
minutos y los segundos. 

• El calendario mide los días, las semanas y los meses del año. Para periodos largos de 
tiempo, empleamos los meses y los años. 

Los años pueden agruparse de diferentes maneras: 

Un lustro son 5 años. 

Una década son 10 años. 

Un siglo son 100 años. 

Un milenio son 1.000 años. 

El siglo es la unidad de medida más utilizada para medir el pasado. Los siglos 
comprenden cien años y se escriben con números romanos. El siglo I comienza en el año 
1 y acaba en el 100. El siglo II comienza en el año 101 y termina en el 200, el siglo III se 
inicia en el año 201 y finaliza en el 300, y así sucesivamente. 
Ahora estamos en el siglo XXI que comenzó en el año 2001 y acabará en el 2100. 

LOS PERIODOS DEL PASADO 

El pasado de la humanidad se divide en dos grandes periodos: 

• La Prehistoria es el periodo más antiguo y extenso de nuestro pasado. Comenzó con la 
aparición de los seres humanos, hace más de un millón de años. De este periodo no hay 
documentos escritos, ya que no se había inventado la escritura. 

• La Historia, comenzó cuando las personas inventaron la escritura. De la Historia hay 
documentos escritos. La historia se divide en: 

• La Edad Antigua se inició con la invención de la escritura, hace más de 5.000 años.  

• La Edad Media empezó con la desaparición del Imperio romano, en el año 476 d. C.  

• La Edad Moderna comenzó cuando Cristóbal Colón llegó a América, en 1492.  

• La Edad Contemporánea dio comienzo con la Revolución francesa, en 1789, y llega 
hasta nuestros días. 

LA VIDA EN LA PREHISTORIA. 
Las personas iban de un lugar a otro buscando plantas silvestres, peces y animales para 
alimentarse. Habitaban en cabañas o cuevas, y se agrupaban en tribus. Fabricaban 
herramientas con piedra y hueso. En esta época se descubrió el fuego. 



Más tarde, hace unos 10.000 años, nacieron la agricultura y la ganadería, se comenzó a 
cultivar plantas y guardar los animales en sitios cerrados. Se construyeron aldeas junto a 
las tierras de cultivo. En la Prehistoria se inventaron la cerámica, la rueda y la vela. 

LA VIDA EN LA ÉPOCA ROMANA. 
Hace unos 2.000 años, los romanos crearon ciudades y caminos de piedra llamados 
calzadas. Se desplazaban a pie, a caballo, en carros y en barcos. Construyeron teatros, 
anfiteatros, circos y templos para sus dioses. Los pobres vivían en edificios de varios 
pisos pequeños y los ricos vivían en grandes casas llamadas domus. Había esclavos y 
esclavas, que carecían de derechos y podían ser vendidos a otro dueño. 

LA VIDA EN LA ÉPOCA DE LOS CASTILLOS. 
Hace unos 1.000 años, la mayoría de las personas eran campesinos que vivían en aldeas 
de casas de madera situadas alrededor de un castillo de piedra. En el castillo residían los 
reyes y nobles. Los nobles se dedicaban a luchar en la guerra. También había 
monasterios, donde los monjes y monjas se dedicaban a rezar y a copiar libros a mano. 
Otras personas habitaban en ciudades pequeñas rodeadas de murallas para protegerlas. 
En ellas residían los comerciantes y los artesanos. Las personas se trasladaban de un 
lugar a otro a pie, a caballo, en carros tirados por animales y en barcos de vela por el mar. 

LA VIDA EN LA EDAD MODERNA. 
La Edad Moderna comenzó hace 500 años, cuando Cristóbal Colón llegó a América. De 
América llegaron tomates, patatas, maíz, etc y el comercio creció. Se descubrió que la 
Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol. Se inventó la imprenta y las ciudades 
crecieron mucho. En ellas vivían los reyes y nobles, los mercaderes y los artesanos. La 
mayoría de la población seguían siendo campesinos que vivían en pequeñas aldeas. 

LA VIDA EN LA ÉPOCA  DE LAS PRIMERAS FÁBRICAS. 
La Edad Contemporánea comenzó hace unos 200 años, cuando surgieron las primeras 
fábricas. En ellas trabajaban muchos obreros que usaban máquinas. Las ciudades 
crecieron y se usaba el gas y la eléctricad. Hace 200 años se inventaron el ferrocarril y el 
barco de vapor, y, hace unos 100 años, los primeros automóviles y aviones. También se 
inventaron las vacunas, la radiografía, el cine, el teléfono, la radio… 

LA VIDA EN NUESTRA ÉPOCA. 
Nuestra época sigue siendo la Edad Contemporánea. En la actualidad, la mayoría de las 
personas viven en modernas ciudades, en edificios de varias plantas o en casas 
unifamiliares. Las fábricas se encuentran fuera de las ciudades y no necesitan tantos 
obreros, porque las máquinas y robots realizan muchas tareas. Los medios de transporte 
son rápidos, cómodos y seguros, como el metro, los aviones y los trenes de alta 
velocidad. En medicina ha habido grandes descubrimientos. Los ordenadores, internet, la 
televisión, el teléfono móvil han transformado la vida de las personas. 


