
TEMA 00 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 



¿QUÉ ES LA 
HISTORIA? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



LA HISTORIA ES LA CIENCIA QUE 
ESTUDIA EL PASADO DEL HOMBRE A 

PARTIR DE LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN QUE HA IDO 

DEJANDO A LO LARGO DEL TIEMPO. 

LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A ESTUDIAR 

ESE PASADO SON LOS HISTORIADORES 





¿POR QUÉ 
ESTUDIAR     
HISTORIA? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



1.PORQUE ASÍ 
APRENDES CÓMO ERAN 

LAS COSAS EN EL 
PASADO… 

Todos los seres humanos somos historias vivas: 
utilizamos tecnologías que inventaron nuestros 
antepasados; hablamos lenguas que son 
heredadas; vivimos en sociedades con culturas, 
tradiciones y religiones que se han creado a lo 
largo de siglos.  
El estudio del pasado es esencial para ubicar a 
las personas en el tiempo; necesitamos saber de 
dónde venimos, para saber a dónde vamos 



2…PARA ENTENDER 
MEJOR LO QUE HOY 

SUCEDE EN EL MUNDO. 

 Conocer el pasado es esencial para 
comprender  el presente. Muchos de los 
conflictos y guerras que hoy se producen en el 
mundo tienen su origen en el pasado, y 
conocerlo puede ayudar a acabar con ellos y 
con los problemas que provocan y que nos 
acaban afectando a todos (terrorismo, 
migraciones, etc) 





3. PORQUE TE PERMITE 
APRENDER A PENSAR. 

Contemplar las experiencias que sucedieron 
antes de nosotros nos invita a reflexionar POR 
QUÉ ocurrieron, permite a la humanidad mirar 
su propio reflejo, bueno o malo, y aprender de 
él. Entender las causa y efecto de ciertas 
acciones nos ayuda a aprender de los errores 
de nuestros antepasados y de nosotros mismos 
con la finalidad de transformar el mundo en un 
mejor lugar para vivir. 



4. PORQUE PONDRÁS EN 
PRÁCTICA HABILIDADES 
QUE NECESITARÁS PARA 
OTRAS ASIGNATURAS. 

La Historia es la mejor maestra.  Con su ayuda 
aprenderás a elaborar buenos argumentos, a 
usar fuentes diferentes para hacer un buen 
trabajo y a escribir respuestas y redacciones 
detalladas. Estas habilidades te ayudarán no 
sólo en el instituto, sino en cualquier momento 
de tu vida. 



5. PORQUE TE 
CONVIERTE EN UNA 

PERSONA MEJOR 
INFORMADA. 

Comprenderás las referencias históricas que 
aparecen por todas partes, desde los éxitos de 
Hollywood a Los Simpson o la publicidad, y te 

permitirá aprender mucho más cuando hagas un 
viaje o, simplemente, cuando pasees por 

Carmona… En resumen, te hará ver el mundo 
con otros ojos… 





 
ACTIVIDAD 1 

 
Busca ejemplos de un uso de la Historia 
en publicidad, cine, videojuegos… Trae 

una imagen de los mismos para mostrarla 
a tus compañeros, diciendo a qué hecho 

o etapa histórica hace referencia.  
 
 
 
 



¿CÓMO 
PODEMOS 

CONOCER EL 
PASADO? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



USANDO LAS FUENTES 
HISTÓRICAS, QUE SON LOS 
ELEMENTOS, MATERIALES O 

INMATERIALES,QUE APORTAN 
INFORMACIÓN SOBRE EL 

PASADO. 

Las fuentes históricas pueden ser PRIMARIAS 
(contemporáneas a los hechos de los que 
informa y que forman parte de ellos)  o 

SECUNDARIAS (posteriores a los hechos de los 
que informa y que los cuentan o hacen 

referencia a ellos; suelen ser obra de los 
historiadores) 



Mapas y gráficos 



Y nosotros, exultantes de 
alegría, llegamos hasta la ciudad 

de Jerusalén el martes, ocho 
días antes de los idus de junio, y 

la sitiamos. Roberto de 
Normandía la sitió por el lado 
norte, cerca de la iglesia del 

primer mártir, San Esteban, en el 
lugar donde fue lapidado por su 

fe de Cristo; a su lado estaba 
Roberto, el conde de Flandes. 

Por el oeste la asediaron 
Godofredo y Tancredo. El conde 
de Saint Pilles la sitió por el sur, 
sobre la montaña de Sión, hacia 
la iglesia de Santa María, madre 
de Dios, donde el Señor celebró 

la cena (…)  
Historia anónima de la Primera Cruzada 

Los francos marcharon contra 
Jerusalén y la sitiaron durante más 

de cuarenta días (…) . La ciudad cayó 
la mañana del 5 de julio de 1099. La 
población fue pasada por la espada 

y los francos masacraron a los 
musulmanes de la ciudad durante 
una semana. En la mezquita de al-
Aqsa, los francos exterminaron a 

más de setenta mil personas (…). Los 
príncipes musulmanes no se 

pusieron de acuerdo y los francos 
pudieron apoderarse después de 

todo el país.  
 

Ibn al-Athir  (1160-1233). Historia política 



La conquista de Jerusalén, óleo de Nicolás 
Poussin (1594-1665) 



Excavación arqueológica en Jerusalén 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2 
Si fueras un egiptólogo/a, ¿qué fuentes de 
las siguientes utilizarías para investigar una 
dinastía? Explica tu respuesta y agrega a 

esta lista otras fuentes primarias que 
consideres oportunas 

Edificios -Testimonios orales- Textos 
Periódicos – Pinturas –Monedas -Bibliotecas 

Cerámica 
 

ACTIVIDAD 3 
Imagina que un historiador del siglo XXV que 

quiere estudiar cómo era tu vida en la 
escuela (a qué hora entras, qué asignaturas 
das, quiénes fueron tus amigos, qué comías 
en el recreo, qué notas sacabas, cómo te 
comportabas en clase…). ¿Qué fuentes 

primarias podría utilizar para ello? 
 
 
 
 



¿ ES POSIBLE 
TENER UNA VISIÓN 

COMPLETA DEL 
PASADO? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



NO. Los historiadores sólo pueden 
usar los restos que han pervivido, 

por lo que eso es imposible.  

 
En algunos casos, los restos han sido 
destruidos, bien voluntariamente o por el 
paso del tiempo. En otros, las fuentes no son 
accesibles (por ejemplo, en España,  los 
documentos oficiales no se ponen a 
disposición de los investigadores hasta 
pasados 50 años, por prohibición legal).  
Por eso, la aparición de nuevas fuentes o de 
nuevas ideas sobre las ya existentes 
provocan una REINTERPRETACIÓN de la 
Historia.  



Ejemplo de  
reinterpretación  

 El Tesoro del 
Carambolo. De  símbolos 
del poder real (corona, 
pectorales y cinturón) a 
adornos para víctimas 

de sacrificio. 





¿TODAS LAS 
FUENTES SON 
VERÍDICAS Y 

FIABLES? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



NO. Las fuentes pueden ser falsas (aunque 
pertenezcan a la época que se estudia), poco 
poco fiables y pueden ser poco neutrales. 

Por eso, el historiador debe verificar sus fuentes   y 
asegurarse de que son fiables,  y conocer la corriente 
histórica a la que pertenece el autor (si es una fuente 
secundaria) pues   
a) Pueden mostrar datos subjetivos del autor 
(prejuicios, sentimientos propios, etc), no objetivos. 
b) Puede contar algo de lo que el autor no ha sido 
testigo, sino que ha escuchado o leído. 
c) El autor de la fuente puede haber distorsionado los 
datos para agradar a alguien, o beneficiarle… 
d) La fuente puede estar equivocada, con errores 
voluntarios (manipulación de la fuente) o 
involuntarios (ej. cambiar una fecha por error) 
De ahí, la importancia de confrontar las fuentes 
históricas. 



A menudo, los historiadores eligen una parcela 
determinada de investigación y la analizan partiendo 
de determinados presupuestos, que varían según la 
época en la que viven y sus métodos de trabajo, ideas y 
concepción de la Historia. Así, podemos agruparlos en 
las llamadas corrientes historiográficas. Las más 
importantes surgieron en el siglo XIX y son: el 
Romanticismo, el Positivismo, el Marxismo, la Escuela 
de los Annales, la Renovación del Marxismo, la Nueva 
Historia… 

 ¿Qué son las 
corrientes historiográficas? 



Y nosotros, exultantes de 
alegría, llegamos hasta la ciudad 

de Jerusalén el martes, ocho 
días antes de los idus de junio, y 

la sitiamos. Roberto de 
Normandía la sitió por el lado 
norte, cerca de la iglesia del 

primer mártir, San Esteban, en el 
lugar donde fue lapidado por su 

fe de Cristo; a su lado estaba 
Roberto, el conde de Flandes. 

Por el oeste la asediaron 
Godofredo y Tancredo. El conde 
de Saint Pilles la sitió por el sur, 
sobre la montaña de Sión, hacia 
la iglesia de Santa María, madre 
de Dios, donde el Señor celebró 

la cena (…)  
Historia anónima de la Primera Cruzada 

Los francos marcharon contra 
Jerusalén y la sitiaron durante más 

de cuarenta días (…) . La ciudad cayó 
la mañana del 5 de julio de 1099. La 
población fue pasada por la espada 

y los francos masacraron a los 
musulmanes de la ciudad durante 
una semana. En la mezquita de al-
Aqsa, los francos exterminaron a 

más de setenta mil personas (…). Los 
príncipes musulmanes no se 

pusieron de acuerdo y los francos 
pudieron apoderarse después de 

todo el país.  
 

Ibn al-Athir  (1160-1233). Historia política 



Falsificación del s. XIX de una 
inscripción romana en Carmona 
(Sevilla).  Actualmente la pieza 
está en el Museo de la Ciudad 



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 5 
 

¿Son fiables estas fuentes?¿Cuál de los 
supuestos anteriores definiría a cada una 

de ellas?   
 
 
 
 
 
 
 



 
a
    

b 
c 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 6 
 

Imagina que eres un historiador del 
futuro y que vas a analizar la vida 
cotidiana a principios XXI. ¿Es la 

publicidad una fuente auténtica?¿Es una 
fuente fiable para estudiar la realidad 
de una sociedad?¿Y para estudiar los 

deseos de esa sociedad? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



¿CÓMO SE 
ELABORA LA 
HISTORIA? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



En una investigación , el 
historiador debe seguir una serie 

de pasos:  

 
- Delimitar el objeto de estudio y plantear 

hipótesis (preguntas) sobre él.  
- Conocer el estado de la cuestión, con lo 

que evita repetir una investigación. 
- Buscar fuentes y analizarlas, rechazando 

las que no le parecen fiables. 
- Formular conclusiones que respondan a 

las preguntas iniciales. 
- Divulgar esos conocimientos por medio 

de un artículo o un libro.  
 



TRABAJO OBLIGATORIO : 

¿VERDAD O MENTIRA? 
 

Realizad una investigación sobre la veracidad o falsedad de los tres elementos o 
acontecimientos que os muestro a continuación  y  redactad un pequeño trabajo 

sobre vuestras investigaciones. En él debéis aplicar el MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA, diferenciando bien sus partes y exponiendo  vuestra opinión personal al 

final del mismo sobre su veracidad y su influencia sobre nuestra sociedad.  
- El busto de Nefertiti 
- La Sábana Santa de Turín 
- La llegada del hombre a la Luna  
 

◊ Se realizará en dos partes: una gráfica, que ocupará media cartulina, y otra teórica, con 1-2 
folios A3 doblados a modo de cuadernillo, copiado a mano por todos los integrantes del grupo.  

◊ Grupos de 2-3 personas 
◊ Portada + desarrollo + bibliografía 

◊ Plazo: 2 semanas  

 



¿QUÉ CIENCIAS 
AYUDAN A LA 
HISTORIA? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



Para obtener o verificar sus 
datos, la Historia se apoya en las 

llamadas CIENCIAS y 
DISCIPLINAS AUXILIARES 

 
- Las CIENCIAS AUXILIARES son ciencias 

que apoyan a otras ciencias. Las de la 
Historia son la Demografía, Geografía, 
Política, Economía, Sociología, Psicología, 
Antropología, Paleobiología, Lingüística... 

- Las DISCIPLINAS AUXILIARES son campos 
de estudios que están vinculados a una 
determinada ciencia. Las de la Historia 
son la Epigrafía, Paleografía, Diplomática, 
Numismática, Papirografía, Heráldica, 
etc. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 7 
 

   Observa las imágenes inferiores. ¿Qué 
disciplina histórica crees que estudia 
cada una?  

Encontrarás información sobre estas 
disciplinas en la siguiente dirección:  

 
http://recursostic.educacion.es/secundar
ia/edad/4esohistoria/quincena1/index_qui

ncena1.htm 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena1/index_quincena1.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena1/index_quincena1.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena1/index_quincena1.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena1/index_quincena1.htm




¿QUÉ ES LA 
CRONOLOGÍA? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



Para establecer una cronología, los 
historiadores y arqueólogos acuden a 
multitud de métodos de datación de 
fuentes. Los más importantes son el 

arqueomagnetismo, la dendrocronología, 
el Carbono 14, la termoluminiscencia, el 
análisis de los contenidos en Nitrógeno, 

Flúor y Uranio en huesos y minerales y los 
estudios filológicos.  



 
Para situar un momento concreto en la Historia, 
la cronología emplea las siguientes unidades:  

- Año 
- Lustro (5 años) 
- Década (10 años) 
- Siglo (100 años) 
- Milenio (1000 años) 

 
Otra medida del tiempo es la ERA, que es el período en 
la historia de una civilización o de una sociedad que se 

caracteriza por un nuevo orden de cosas y que 
generalmente comienza con un suceso importante o 

notable. Como ese suceso es distinto para cada 
civilización, podemos hablar de: 

• Era Cristiana: Nacimiento de Cristo, año 1. 
• Era musulmana: Hégira , año 622. 
• Era judía: Creación mítica del mundo, año 3760 aC. 
• Era china: nacimiento primer emperador Chin, año 

2697 aC  

 



¿ES VERDAD QUE 
LA HISTORIA 

TIENE «EDADES»? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 
? 

? 

? ? 

? 



SI. Aunque la historia es un proceso unitario, 
por motivos didácticos se mantiene una división 
en el tiempo que permite clasificar los hechos 

en dos grandes ETAPAS ( Prehistoria e 
Historia) y cuatro EDADES: Antigua, Media, 

Moderna y Contemporánea. 

    Fecha inicio Fecha fin 

    PREHISTORIA 
  5.000.000 aC Aparición 

primer homínido 

3500 aC Aparición de la 

escritura 

HISTORIA 

Edad Antigua 3500 aC 476 dC – Fin Imperio 

Romano de Oriente 

Edad Media 476 dC 1453 Fin Imp Rom 

Oriente 

1492 Descubrimiento 

América 

Edad Moderna 1453/1492 1789 Revolución 

Francesa 

Edad Contemporánea 1789 Hoy 





 
 
 

ACTIVIDAD 8 
 

Realiza un eje cronológico de la Edad 
Media en la que aparezcan los 

acontecimientos citados en su etapa 
correspondiente. Las etapas son las 

siguientes: 
Etapas: Alta Edad Media (476-1000) Plena 
Edad Media (1000 - 1300) Baja Edad Media 

(1300 - 1453) 
 

Acontecimientos: Caída de Roma (476), 
coronación de Carlomagno (800), tratado de 

Verdún (843) Cisma de Oriente (1054) 
querella de las investiduras (1073) batalla de 
Hastings (1066) Carta Magna (1215) , Cisma 
de Occidente, Guerra de los 100 años (1337-
1453),  cruzadas (1095, 1099, 1187, 1291) 

peste negra (1348) Cisma de Occidente 
(1378, 1417) 

 


