
Definir en Historia

Voy  a  aprovechar  una entrada  de  Daniel  Gómez  Valle de  su  blog  “Sociales  de  Segundo”,  y
quedarme  con  lo  fundamental.  De  todas  maneras,  para  ver  ejemplos  ve  a  su  blog  y  lee
detenidamente su entrada.

Si decimos “hay que definir los siguientes términos”, tienes varias posibilidades:
 Estudiar de memoria todos los conceptos que has trabajado en clase.
 Esperar a que suene la flauta.
 O, lo más útil y sencillo: saber cómo se hace una definición.

Básicamente,  cualquier  término  histórico  se  puede  definir  utilizando  las  famosas  6  Ws  del
periodismo: What, when, where, why, how y who (Qué, cuando, dónde, por qué, cómo y quién).
Hay  que  practicar  la  técnica,  y  para  eso  es  importante  llevar  el  glosario  de  cada  unidad
actualizado.

Primero, definir el término lo más breve y atinadamente posible (QUÉ y/o QUIÉN).
Ejemplos:

 Prehistoria: periodo de la Historia.
 Megalitismo: construcciones (con grandes bloques de piedra).
 Tigris: río.
 Guerras Médicas: conflicto armado entre el Imperio persa y las polis griegas.
 Cristóbal Colón: navegante y explorador.
 Isabel I la Católica: reina

Segundo,  especificar  el DÓNDE,  el  espacio  en  que  se  desarrollan  los  hechos  o  fenómenos
descritos, procedencia o ámbito de actuación:

 Prehistoria: en todo el mundo
 Megalitismo: en la Europa atlántica
 Tigris: en Mesopotamia
 Guerras Médicas: en Grecia
 Cristóbal Colón: genovés.
 Isabel I la Católica: de Castilla

Tercero, indicar el CUÁNDO, el tiempo en que se producen estos acontecimientos o procesos. Si
sabemos las fechas concretas, mejor, pero si no intentar ser lo más preciso (mitad del siglo, finales
de, etc.):

 Prehistoria: entre la aparición de los primeros homínidos (hace 4,2 millones de años) y la
invención de la escritura (3.250 a.C.)

 Megalitismo: desde finales del Neolítico hasta la Edad de los Metales
 Tigris: (no hace falta)
 Guerras Médicas: a principios del siglo V a.C. (499-449 a.C.)
 Cristóbal Colón: finales del siglo XV.
 Isabel I la Católica: 1474-1504 (finales del siglo XV)

Cuarto,  hay  que  indicar  el PORQUÉ  y/o  CÓMO sucede,  por  qué  es  relevante,  o  por  qué  es
característico, y otros detalles interesantes:

 Prehistoria: está dividido en Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales, y se caracteriza
por la ausencia de textos escritos.
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 Megalitismo: como obras de carácter religioso (animista) o enterramientos. Los principales
ejemplos son los menhires, alineamientos, crómlech y dólmenes.

 Tigris: en torno al cual se desarrolla la civilización mesopotámica – Aquí deberíamos añadir
el cuándo, que antes no se podía.

 Guerras Médicas: por el control sobre Asia Menor. Vencieron las polis griegas.
 Cristóbal Colón: descubrió América en 1492 con financiación de la Corona de Castilla. Este

hecho supuso el principio del dominio español en América.
 Isabel I la Católica: conquistó el Reino Nazarí de Granada en 1492 y se casó con Fernando II

de Aragón (Reyes Católicos), lo que supuso la unificación territorial de Castilla y Aragón bajo
la misma corona.

Una vez has conseguido responder a las cuestiones más relevantes, hay que hilarlo:
 Prehistoria: periodo de la Historia que se desarrolló en todo el mundo entre la aparición de

los primeros homínidos (2,3 millones de años) y la invención de la escritura (3.000 a.C.). Está
dividido en Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales, y se caracteriza por la ausencia de
textos escritos.

 Megalitismo:  construcciones  con  grandes  bloques  de  piedra  que  se  dio  en  la  Europa
atlántica desde finales del Neolítico hasta la Edad de los Metales. como obras de carácter
religioso  (animista)  o  enterramientos.  Los  principales  ejemplos  son  los  menhires,
alineamientos, crómlech y dólmenes.

 Tigris: río de Mesopotamia en torno al cual se desarrolló la civilización mesopotámica.
 Guerras Médicas: conflicto armado entre el Imperio persa y las polis griegas que tuvo lugar

en Grecia  a  principios  del  siglo  V a.C.  (499-449 a.C.)  por el  control  de las  polis  griegas.
Vencieron los griegos.

 Cristóbal Colón: Navegante genovés de finales del siglo XV que descubrió América en 1492
con financiación de la Corona de Castilla. Este hecho supuso el principio del dominio español
en América.

 Isabel I la Católica: reina de Castilla desde 1474 hasta 1504. Durante su reinado, conquistó
el Reino Nazarí de Granada en 1492 y se casó con Fernando II de Aragón (Reyes Católicos),
lo que supuso la unificación territorial de Castilla y Aragón bajo la misma corona.
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