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¿Y cuándo surge la Historia? 

  La Historia surge con la invención de la escritura. Es por ello que a todos los hechos 

ocurridos antes de la invención de la escritura se les denomina Prehistoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE ESTUDIA LA HISTORIA 
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Ciencias auxiliares de la Historia 

Son aquellas ciencias que permiten reconstruir el pasado, aportando información al 

historiador para la reconstrucción histórica. 

 

Ahora responde: ¿Cuáles son las principales ciencias auxiliares de la Historia? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 a) La Cronología (nombre que viene de Cronos que significa tiempo y logos que significa 

tratado, estudio). Ciencia que ayuda a la Historia determinando el tiempo en que se ha 

realizado el hecho histórico. Responde a la pregunta ¿cuándo? 

 b) La Geografía (nombre que deriva de Gea que significa Tierra y Grafos que significa 

descripción). Esta ciencia ayuda a indicar el lugar dónde se realizó el hecho histórico. 

Responde a la pregunta ¿dónde? 
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Ahora, te invito a reconocer la ayuda que prestan la Geografía y la Cronología. 

 1. Analiza los siguientes ejemplos, subraya los 

términos que evidencian el uso de estas ciencias 

y escribe el nombre de la ciencia auxiliar 

utilizada. 

 • El 18 de enero de 1535 se fundó Lima a 

orillas del río Rímac. 

 • El 2 de mayo de 1866, en aguas del 

Callao, se libró el combate naval entre 

españoles y peruanos. 

 2. Escribe dos ejemplos y realiza el mismo análisis. 

 a) ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  Cronología: 

______________________________________________________________ 

  Geografía: 

______________________________________________________________ 

 b) ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  Cronología: _______________________________________________________ 

  Geografía: ________________________________________________________ 

Actividades 
 1. En tu cuaderno, define las siguientes palabras: 

   a) Geografía  e) Paleontología 

   b) Cronología  f) Geología 

   c) Arqueología  g) Folklore 

   d) Antropología  h) Numismática  
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Las fuentes de la Historia 

 

  Las fuentes de la  Historia son las huellas del pasado: constituyen el material que permite la 

reconstrucción de los hechos y el medio indispensable que el historiador utiliza para cumplir 

su tarea. 

  Existen tres tipos de fuentes: 

 1. Fuentes Orales 

  Son las narraciones orales y comprende todas 

las costumbres o tradiciones tales como: 

 • Leyendas 

 • Mitos 

 • Costumbres 

 • Fábulas 

 2. Fuentes Escritas 

  Son todos aquellos documentos escritos que ayudan a reconstruir la Historia, como: 

 • Inscripciones 

 • Manuscritos 

 • Crónicas, periódicos 

 • Libros 

 • Impresos 
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b) Fuentes Materiales o monumentales 

  Son todas aquellas evidencias monumentales, como: vestigios y restos conservados. 

Algunas fuentes materiales son: 

 • Edificaciones 

 • Caminos 

 • Esculturas 

 • Grabados 

 • Imágenes 

Actividades 
 1. Reconoce el tipo de las siguientes fuentes históricas y escríbelas a continuación: 

 a) La leyenda del origen de los Incas. _________________________________ 

 b) Una cerámica de la cultura Paracas. _________________________________ 

 c) “Los Comentarios Reales de los Incas”   

         de Garcilaso de la Vega.                             _________________________________ 

 2. Narra brevemente una leyenda peruana: 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 
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Etapas de la Historia 

 

 

 

Estas edades son: 

 1. Edad antigua, comienza alrededor del año 4 000 a.C. con la 

aparición de los primeros documentos escritos y finaliza con 

la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de 

la Era Cristiana. 

 2. Edad Media, comprende desde la caída del Imperio Romano 

de Occidente (476 d.C.) hasta el derrumbe del Imperio 

Romano de Oriente en 1453, año en que los turcos tomaron 

la ciudad de Constantinopla. 

 3. Edad Moderna; se inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente (1453) y termina con 

la revolución Francesa en 1789. 

 4. Edad Contemporánea; es el tiempo que transcurre desde la Revolución francesa hasta 

nuestros días. 

Amiguito(a): Ten presente que esta división de la 

Historia Universal se ha hecho teniendo en cuenta 

solamente los acontecimientos europeos. En 

América la Edad Moderna se inicia con el 

descubrimiento de estas tierras en 1492 y la Edad 

Contemporánea se inicia con la Independencia de las 

13 colonias inglesas en 1776. 

Para ubicar los acontecimientos históricos en forma 

ordenada y cronológica se utiliza la línea de tiempo, la 

misma aue tiene como referencia principal el 

nacimiento de Cristo, porque nos basamos en la 

cronología cristiana. 

CRONOLOGÍA CRISTIANA  

(nacimiento de Jesucristo) 
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Actividades 
 a) Ubica las edades de la Historia en la siguiente línea de tiempo (colorea cada edad de un 

color diferente). 

 

 b) Ahora dibuja los siguientes acontecimientos históricos, colócales un número y luego, 

ubícalos en forma ordenada en la línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


