
EL TIEMPO PASA 

¿Cómo se organiza el tiempo? 
Las personas necesitamos saber cuando pasan las cosas 
 
 El pasado es cuando ya han pasado las cosas. Por ejemplo cuando nacimos. 

 
 El presente es ahora. Las cosas que pasan en este momento. 

 
 El futuro es lo que pasará más adelante: mañana, dentro de unos días… 
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Pasado presente y futuro 

¿Cómo se mide el tiempo? 

Para medir el tiempo usamos el reloj y el calendario: 
 
 Con el reloj medimos el tiempo en segundos, minutos y horas. 

El tiempo se mide 

Un día tiene 24 horas  Una hora tiene 60 minutos Un minuto tiene 60 segundos 

Pensando en el pasado. 
Cuando era una niña. 

Pensando en el futuro. 
Cuando sea una 

anciana. 

Presente Presente 



 El calendario se utiliza para medir el tiempo en días, semanas, meses y 
años. 
 

       Un año tiene 365 días agrupados en 12 meses. 
 
       Un mes tiene cuatro o cinco semanas. 
 
       Una semana tiene 7 días. 
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Calendario 2017 
año 

semana 

mes 

día 

 Para medir el tiempo más largo que un año usamos: 

Nombre Número de años 

Bienio 2 años 

Trienio 3 años 

Cuatrienio 4 años 

Lustro 5 años 

Década 10 años 

Siglo 100 años 

Milenio 1000 años 
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Las edades de la Historia 

¿Qué es la historia? 

La historia es la ciencia que estudia el tiempo pasado de las personas desde 
que aparecieron en el planeta Tierra hasta hoy. 

¿Cómo se divide la historia? 

La historia de la de las personas es muy larga. Por eso, la historia se divide en 
partes más pequeñas.  
Esas partes más pequeñas se llaman edades de la Historia. 
Cada edad puede durar varios siglos (cientos de años)o milenios (miles de 
años). 

LAS EDADES DE LA HISTORIA 

LA PREHISTORIA EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA 

EDAD 
CONTEMPORÁNEA 

Invención de la 
escritura (año 3.500 

antes de Cristo) 

Caída del Imperio 
romano (año 476) 

 

Descubrimiento de 
América (año 1492) 

 

Revolución 
francesa(año 1789) 
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¿Cómo se estudia el pasado? 
La historia se conoce buscando y estudiando las fuentes de información 
históricas. 
 
Las fuentes de información histórica pueden ser de cuatro tipos 

Fuentes escritas. Son cartas, 
libros escritos en papel, piedras 
o piel. 

Fuentes materiales. Son objetos. Por 
ejemplo monedas, huesos, vasijas…. 

Fuentes gráficas. Son imágenes que 
cuentan historias: cuadros, fotos, 
dibujos o vídeos. 

Fuentes orales. Son cuentos o 
relatos que se transmiten de forma 
hablada. 

¿Quién estudia la Historia? 

Los historiadores son las personas que estudian y organizan los datos que se 
conocen de la Historia. 


