


En esta unidad inicial, vamos a intentar aprender qué es la 
historia. 
 
A. HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES.  
 
- El hombre, un animal social. 
 
Historia. “Vivimos en un tiempo 
determinado” Hijos de nuestro 
Tiempo. 
 
Geografía “Determinados 
Por nuestro lugar de nacimi- 
Ento”  



Demografía ¿Cuántos somos? 

Economía ¿De qué vivimos?  

Sociología 

Antropología ¿Qué tradiciones tenemos? 

Política  

¿Cómo nos organizamos? 

¿Qué manifestaciones humanas nos definen mejor? 

Arte Ciencia Pensamiento-ideas 



¿Quién forma la sociedad? 

¿Quién es el protagonista 
de la historia? 



El tiempo ¿Tiempo físico y 
tiempo social? 



El tiempo social abarca una 
vida, una generación, una 

época… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizamos el tiempo 
histórico para comprenderlo 

 
Prehistoria (6 millones a.C-4000 a.C) 

 
 
 

Edad Antigua (4.000 a. C-476 d.C) 
 
 

 
Edad Media (476-1453) 

 

 
Edad Moderna (1453-1789) 

 
 
Edad Contemporánea (1789-

nuestros días). 
 





¿Qué es la 
Historia?  

La historia es el estudio 

de la vida de los hombres 

y las mujeres en sociedad 

en el tiempo.   



¿Qué aspectos estudia la historia?  
Aspectos políticos: son las formas de organización de la sociedad, las maneras de 
gobernarse, las instituciones políticas, la clase social o el partido que ejerce el poder. 

Aspectos económicos: hacen referencia a las actividades relacionadas con la producción y 
distribución de bienes y servicios (agricultura, industria, comercio, etc.); así como con las 
actividades monetarias y financieras. 

Aspectos sociales: se incluyen aquí los grupos humanos en los que se divide las 
colectividad (empresarios, obreros, grupos profesionales, comunidades religiosas...), las 
actividades que ejercen, cuanto dinero tienen, las relaciones que se establecen entre 
ellos, etc. 

Aspectos culturales: los integran las actividades relacionadas con la creación artística, las 
formas de pensamiento, la producción literaria... 



Historia económica 
 
• Modos de vida. 
• Producción y consumo. 
• Nivel de vida.  
• Bienestar  

Historia Social 
 
• Grupos sociales. 
• Individuos destacados. 
• Luchas sociales.   

Historia Política 
 
• Sistemas de gobierno.  
• Partidos.  
• Conquistas sociales: 
igualdades. Feminismo.  

Historia Cultural 
 
• Arte  
• Tradiciones. 
• Ciencia  
 

DESIGUALDADES 

Historia económica  



LA EXPLICACIÓN HISTÓRICA 

Todo acontecimiento humano tiene unas: 
 
→ CAUSAS   ¿Tipos?  
 
 
→ DESARROLLO (Describir)  
 
→ CONSECUENCIAS (Comprender y 
reflexionar)  
 
 



Las causas pueden ser: 

A)Económicas: Una crisis económica. 
 
B) Sociales: Desigualdad entre grupos privilegiados y no 

privilegiados. 
 
C) Políticas: Grupos o personas que tienen pensamientos 

políticos distintos. 
 
D) Religiosas: Luchas entre religiones con diferentes puntos 

de vista. 
 
E) Geográficas: Dos estados que luchan por conquistar un 

mismo territorio.  



¡ESTO ES 
FACILÍSIMO, 
MIRAR UN 
EJEMPLO! 











Reflexionamos con textos: 

La incomprensión del presente 
nace de la ignorancia del 

pasado. 
 
 



¿Para qué la Historia? 
 
• Capacidad de juzgar mi mundo. 
 

• Es una brújula de mi presente. 
 
• Me permite ser crítico ante las 
injusticias del presente. 

 
 


