TEMA 15.

Notamos el paso del tiempo

• Las cosas que ocurren en este
instante están en el presente.
• Lo que ya ha ocurrido están en el
pasado.
• Lo que aún no ha ocurrido sucederá
en el futuro.
* Une

Presente.

Lo que aún no ha
ocurrido

Pasado

Las cosas que ocurren en
este instante

Lo que ya ha ocurrido
Futuro
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La historia estudia los acontecimientos
que ocurrieron en el pasado. Los
historiadores son las personas que estudian
la historia.

* Contesta las siguientes preguntas:
¿Qué estudia lo que ocurrió en el pasado?
___________________________________
¿Cómo se llaman las personas que estudian
la historia?
____________________________________
La edad histórica es un tiempo comprendido
entre dos cosas muy importantes que han
ocurrido en la historia de la humanidad.
Hay cinco edades:

1. Hace 20.000 años. La Prehistoria

Pinturas rupestres
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2. Hace 2.000 años. La Edad Antigua

Coliseum

Jardines de Babilonia

3. Hace 700 años. La Edad Media

Catedral
4. Hace 300 años. La Edad Moderna

La Gioconda

Máquina de vapor

5. La Edad Contemporánea. Es la actual
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RECUERDA
Prehistoria

Hace 20.000 años

Edad Antigua

Hace 2.000 años

Edad Media

Hace 700 años

Edad Moderna

Hace 300 años

Edad Contemporenea

Es ahora

* Completa
Hace 20.000 años
Edad Antigua
Edad

Hace 700 años

Edad Moderna

Hace

Edad

Es ahora
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Personalidades históricas de Andalucía
En Andalucía ha habido muchas
personalidades que han nacido y vivido en
Andalucía. Algunos son:
• Escritores como Machado.
• Músicos como Falla
• Pintores como Velázquez, Murillo, Picasso.
• Políticos como Blas Infante.
Vamos a hablar de dos personajes
importantes:
• Diego de Velázquez. Desde pequeño
destacó en los pinceles y se convirtió en
uno de los pintores más famosos del
mundo.

Las lanzas

Las Meninas
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• Blas Infante trabajó mucho para
mejorar la vida de los andaluces.
Diseñó la bandera y el escudo de
Andalucía y escribió la letra de nuestro
himno.

Escudo

Bandera

*Contesta
• ¿Qué era Diego de Velázquez?
_____________________________
• ¿Qué diseñó Blas Infante?
____________________________________
____________________________________
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