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TEMA 6TEMA 6TEMA 6TEMA 6: : : : Cuéntame Cuéntame Cuéntame Cuéntame 
una historia.una historia.una historia.una historia.    
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LLLLA HISTORIA DE MI VIDAA HISTORIA DE MI VIDAA HISTORIA DE MI VIDAA HISTORIA DE MI VIDA    

El tiempo pasaEl tiempo pasaEl tiempo pasaEl tiempo pasa    

Al cumplir años cambian nuestros cuerpos, nuestra forma de pensar, y 
nuestras costumbres y aficiones. Los animales, las plantas y los paisajes 
también viven cambios con el paso del tiempo. 

En todos esos casos, lo que ya ha ocurrido es el pasadopasadopasadopasado, lo que está sucediendo 
ahora mismo es el presentepresentepresentepresente y lo que aún no ha sucedido es el futuro.futuro.futuro.futuro. 

La historia personalhistoria personalhistoria personalhistoria personal de cada uno de nosotros está formada por nuestro 
pasado. 

 

El paso del tiempo hace que las personas, los animales, las plantas y los 
objetos cambien. Lo que ya  ha sucedido forma parte del pasadopasadopasadopasado, el 
momento actual es el presentepresentepresentepresente y lo que ocurrirá más adelante es el 
futurofuturofuturofuturo. El pasado de una persona es su historia historia historia historia personalpersonalpersonalpersonal. 

 

¿Cómo se divide el tiempo? Completa. 
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Representa con tres dibujos tu historia personal hasta hoy y escribe la edad 
que tenías en cada momento 

 

 

INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL TIEMPOINSTRUMENTOS PARA MEDIR EL TIEMPOINSTRUMENTOS PARA MEDIR EL TIEMPOINSTRUMENTOS PARA MEDIR EL TIEMPO    

Para medir el tiempo podemos usar el calendario y el reloj. Ambos nos 
permiten ordenar lo que sucede y conocer la duración de los hechos. 

Hay que tener en cuenta que algunos hechos ocurren a la vez y otros en 
momentos distintos. 

El    calendariocalendariocalendariocalendario nos ayuda a organizar el tiempo  en días, semanas, meses y 
años. 

Con el reloj, podemos medir los segundos, los minutos y las horas. Un día 
tiene 24 horas. 

 

Para medir el tiempo que tiene un año usamos el calendario, en el que 
se indican los meses, las semanas y los días. Para medir el tiempo en un 
día utilizamos el reloj, que nos indica la hora, los minutos y los segundos. 
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Completa la tabla 

¿Cuántas...¿Cuántas...¿Cuántas...¿Cuántas... 12121212 24242424 4444 7777 

horas tiene un día?     

semanas completas 
tiene un mes? 

    

¿Cuántos...¿Cuántos...¿Cuántos...¿Cuántos...     

días tiene una semana?     

meses tiene un año?     

 

¿Qué mide cada uno? Une 

 

Completa el calendario del mes y el año en el que estamos. Después, marca 
el día de hoy y en qué día de la semana cae. 
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¿Cuántas semanas completas tiene este mes? ________________________  

Cuenta los lunes que hay en el mes, y después, los domingos. ¿Hay más de 
un día que de otro en total? Si es así, explica por qué.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Qué indica cada aguja del reloj? Escribe. 

 

LA HISTORIALA HISTORIALA HISTORIALA HISTORIA    

Los historiadoreshistoriadoreshistoriadoreshistoriadores investigan el pasado de los seres humanos desde que 
aparecieron en la Tierra. 

Para conocer la Historia podemos visitar edificios edificios edificios edificios antiguosantiguosantiguosantiguos    y museosy museosy museosy museos. Allí hay 
restos del pasado, como escritos, obras de arte, herramientas o fotografías de 
las distintas épocas. 

Existen cinco grandes épocas históricasépocas históricasépocas históricasépocas históricas: 

 

Con el paso del tiempo, la vida de las personas ha ido cambiando gracias a 
la evolución de la vivienda, el vestuario, los trabajos o los medios de 
comunicación. 
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La HistoriaHistoriaHistoriaHistoria estudia el pasado de los seres humanos. Está formada por la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad 
Contemporánea. Podemos conocerla gracias a los restos restos restos restos históricos.históricos.históricos.históricos. 

 

Escribe un objeto, vivienda o algo característico de cada etapa histórica 

 

Clasifica los siguientes restos históricos según el tipo de fuente que son. 
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¿Qué estudia la Historia? Marca. 
 

 El presente de los seres humanos  El futuro del planeta 
 El pasado de los seres humanos  El presente de los animales 

 
 
Ordena estas épocas de la más antigua a la más moderna 

 
 

    

    

Une cada personaje con su época y con su vivienda.    

    

¿Qué objeto no es un resto histórico? Tacha el intruso.    
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GRANDES GRANDES GRANDES GRANDES INVENTOS Y DESCUBRIMIENTOSINVENTOS Y DESCUBRIMIENTOSINVENTOS Y DESCUBRIMIENTOSINVENTOS Y DESCUBRIMIENTOS    

A lo largo de la Historia, grandes inventos y descubrimientos han cambiado 
el mundo. Científicos, descubridores y gobernantes han sido muy 
importantes para mejorar la vida de las personas.  

 

Muchos inventos inventos inventos inventos  y descubrimientosdescubrimientosdescubrimientosdescubrimientos han hecho evolucionar el mundo y 
han mejorado la vida de las personas. También han sido importantes 
muchos descubridores, científicos, artistas y gobernantes. 

 


