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puedes descargar este documento en vaventura.com/tema/actividades-historia/diccionario

Durante este curso vas a hacer un diccionario con las palabras clave de la asignatura de Historia. Te
servirá para el examen, porque tendrás que definir muchos de los conceptos que apuntes y expliques 
en tu diccionario. Así es como tienes que hacerlo:

Imprime este documento y dóbalo dejando esta
página en el interior y la portada por fuera

1.
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CLASECURSO ACADÉMICO

NOMBREdiccionario de conceptos

puedes pintar un dibujo en la portada
o decorarla con colores

2.

Para hacer el diccionario utiliza folios en blanco y córtalos por la mitad
3.

Reserva las tres primeras páginas 
para hacer un índice, en el que irás 
nombrando los conceptos. El índice 
tiene que estar organizado 
por unidades.

5.
indice de concep tos-UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIAHISTORIADORFUENTE HISTÓRICALÍNEA DEL TIEMPOEDADES DE LA HISTORIAARCHIVOOBJETIVIDADCARTOGRAFÍAUNIDAD 2. EL ISLAM Y AL-ÁNDALUSISLAMMAHOMAMUSULMÁNPILARES DEL ISLAMCORÁNMEZQUITACHIISMOSUNISMO

Las páginas que añadas al diccionario sujétalas con uno o dos clips
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Cada unidad tiene sus palabras
clave. Escribe en grande el 
título de cada unidad cuando
toque.

6. Unidad 1 -HISTORIADOREspecialista en historia, persona que se dedica alestudio, investigación o divulgación de los eventospasados.FUENTE HISTÓRICACualquier documento, testimonio u objeto que nos transmite información importante sobre eventos que han tenido lugar en el pasado. El historiador trabaja con fuentes de dos tipos: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias vienen directamente del momento en el que tuvieron lugar los eventos analizados. Las fuentes secundarias se crearon después de aquellos eventos, pero informan también sobre ellos. Unidad 2 -ISLAMLa segunda religión más grande del mundo, con 1900 millones de seguidores. Fundada por el profeta Mahoma en el año 622 en la ciudad de La Meca, el islam defiende que sólo existe un dios, Alá, y que en el Corán están recogidas las normas de comportamiento. 

Así es como 
debería quedar
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6.
Unidad 1 

-

HISTORIADOR
Especialista en historia, persona que se dedica al
estudio, investigación o divulgación de los eventos
pasados.

FUENTE HISTÓRICA
Cualquier documento, testimonio u objeto que nos 
transmite información importante sobre eventos que
han tenido lugar en el pasado. El historiador trabaja con 
fuentes de dos tipos: fuentes primarias y fuentes 
secundarias. Las fuentes primarias vienen directamente 
del momento en el que tuvieron lugar los eventos 
analizados. Las fuentes secundarias se crearon después 
de aquellos eventos, pero informan también sobre ellos. 

Unidad 2 

-

ISLAM
La segunda religión más grande del mundo, con 1900 
millones de seguidores. Fundada por el profeta Mahoma 
en el año 622 en la ciudad de La Meca, el islam defiende 
que sólo existe un dios, Alá, y que en el Corán están 
recogidas las normas de comportamiento. 
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Puedes añadir dibujos o mapas 
a las definiciones. Eso sí: tienen 
que estar hechos a mano. 


