


 

 “El único deber que tenemos 

con la historia es reescribirla” 

     Oscar Wilde 

 



1.-La Historia es el desarrollo del hombre a 

través del tiempo en un ámbito geográfico.  

2. La historia es una de las ciencias humanas. 

En síntesis, la historia estudia los hechos del 

hombre.  

Esta emparentada con la antropología, la 

sociología, la ciencia política, la economía e 

incluso la psicología 

Significado de historia: 



 

 

Todo hecho ocurre en un espacio, en un lugar 

y supone por tanto acontecimientos previos y 

posteriores  



¿ Dónde ? ¿ Cuándo ? 

¿ Cómo ? 
¿ Por qué ? 

¿ Qué ? 

¿ Quién ? 





Los hechos parecen desaparecer y solo dejan 
“huellas”. A todas estas “huellas” se les ha 

llamado “testimonios” porque atestiguan un 

hecho o más popularmente se les ha 
denominado “fuentes”. 

 

Estas pueden ser verídicas o no, completas o 

parciales, modificadas con intención o sin ella, 

y sobre todo siempre serán planteado desde el 

punto de vista del testigo.  

 



Por ello se debe reunir el mayor 

número de testimonios posibles y 

contrastarlos entre sí. Finalmente, es 

importante aclarar que ningún estudio 
terminado es un “caso cerrado”. 
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Escritas Iconográficas Gráficas Testimonios 

•Documentos  

Públicos y  

Privados 

•Libros 

•Revistas 

•Ensayos 

•Periódicos 

 

•Pinturas 

•Esculturas 

•Manumentos 

Arqueológicos 

•Arquitectura 

•Mapas 

•Fotografías 

•Peliculas 

•Videos 

•Testigos  

Presenciales 

•Relatos 

•Leyendas 

•Mitos 

•Canciones 

Fuentes para el estudio de la 
historia 

Restos humanos 

•Huesos 

•Muebles 

•Instrumentos 

de trabajo 

•Caseros 

•Instrumentos 

Musicales 





 El Himno Nacional Francés en 
español.  
 
Marchemos, hijos de la patria,  
Que ha llegado el día de la gloria  
El sangriento estandarte de la tiranía  
Está ya levantado contra nosotros (bis)  
¿ No oís bramar por las campiñas  
A esos feroces soldados?  
Pues vienen a degollar  
A nuestros hijos y a nuestras esposas  
 
¡ A las armas, ciudadanos!  
¡ Formad vuestros batallones!  
Marchemos, marchemos,  
Que una sangre impura  
Empape nuestros surcos.  
 
¿ Qué pretende esa horda de esclavos,  
De traidores, de reyes conjurados?  
¿ Para quién son esas innobles trabas  
y esas cadenas  
Tiempo ha preparadas? (bis)  
¡ Para nosotros, franceses ! Oh, qué 
ultraje ! (bis)  

 

 ¡ Qué arrebato nos debe excitar!  
Es a nosotros a quienes pretenden sumir  
De nuevo en la antigua esclavitud  
¡ Y qué ! Sufriremos que esas tropas 
extranjeras  
Dicten la ley en nuestros hogares,  
Y que esas falanges mercenarias  
Venzan a nuestros valientes guerreros? 
(bis)  
¡ Gran Dios ! Encadenadas nuestras 
manos,  
Tendríamos que doblegar las frentes bajo 
el yugo!  
Los dueños de nuestro destino  
No serían más que unos viles déspotas.  
¡ Temblad ! tiranos, y también vosotros, 
pérfidos,  
Oprobio de todos los partidos!  
¡ Temblad ! Vuestros parricidas proyectos  
Van al fin a recibir su castigo. (bis)  
Todos son soldados para combatiros.  
Si perecen nuestros héroes.  
Francia produce otros nuevos  
Dispuestos a aniquilaros.  
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Etapas del Conocimiento Histórico 

Prehistoria  

Desde la aparición del hombre hasta la invensión de la 

escritura 

Se conoce a partir de restos materiales dejados por el 

hombre 

 

 

Protohistoria 

El hombre conoce y usa los metales 

Trabajo a golpes el cobre 

Aleaciones (Bronce unión de Cobre y Estaño) 



Instrumentos tallados toscamente en 

piedra 

El hombre es nómada, cazador y 

recolector 

Periodo intermedio  

10 000 a 5 000 a. C.  

Pequeños utencilios 

Evolución de instrumentos  

Se domestican  animales  

Caza,pesca, agricultura y ganadería  

Hombre sedentario (aldeas) 

Culto a los muertos 



4000 a.C. hasta la caida de Roma 476 

d. C 

476 d.C. hasta toma de Constantinopla 

por los turcos 1453 

1453 hasta la Rev. Francesa 1789 

1789 hasta la fecha 





La cultura griega 
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Las cruzadas 



1a. Guerra Mundial 


