
 

 

         

Social Sciences      Información para Padres 

Unit 5 : HISTORY           

Important vocabulary 
Century, discover, marry, arrive, cave, skin, hunt, collect,                tools,    

fire,      wheel,     wild,    democracy,   trade, civilization, sculptures, 

buildings, coins, gods, conquer, empire, aqueduct, language, noble, mosque, 

peasant, priest,   monk,  merchant,  servant, soldier, artisan, monastery, 

palace, explorer, printing press, compass. 

 

Siglo,  descubrir,   casarse,   llegar,   cueva,     piel,      cazar,  recolectar, 

herramientas, fuego, rueda, salvaje, democracia, comercio  civilización, esculturas, 

edificios, monedas, dioses, conquistar, imperio, acueducto, idioma, noble, mezquita, 

campesino, sacerdote, monje comerciante, sirviente, soldado, artesano, monasterio, 

palacio, explorar,   imprenta,      brújula. 

fluir. 

Relevant sentences and important information  

 
We talk about the past in numbers of years. A year is 365 days, or 12 

months. Every year has a number. The year 1 is the year Jesus Christ was born. We 
count the years from this point.  
In history we count years in hundreds. 100 years is a century. 

Hablamos del pasado en número de años. Un año tiene 365 días, o 12 meses. Cada año 

tiene un número. El año 1 es el año del nacimiento de Jesucristo. Contamos con 

Contamos los años desde este momento. En historia se cuentan los años en cientos. 100 

años es un siglo. 

 
We divide history in periods. The oldest period is Prehistory. It started about 

5 million years ago. This was when the first humans appeared. 
People live in caves. They made clothes from animal skin. People hunted and fished. 
They collected wild plants and fruit to eat. 
In prehistory people didn´t know how to read and write. But we know about how they 
lived from their cave paintings, tools and other objects. Prehistoric people discovered 
important things. First they discovered how to make fire. Much later on they 
invented the wheel. Then they invented writing. That was the end of Prehistory. 

Dividimos la historia en períodos. El período más antiguo es la Prehistoria. Empezó 

hace unos 5 millones de años. Esto fue cuando los primeros humanos aparecieron. 

La gente vivía en cuevas. Hacían la ropa de piel de animal. Las personas cazaban y pescaban. 

Recolectaban plantas silvestres y fruta para comer. 

En la prehistoria la gente no sabía leer ni escribir. Pero sabemos acerca de cómo vivían por 

sus pinturas rupestres, herramientas y otros objetos. La gente prehistórica descubrió 

cosas importantes. Primero descubrieron cómo hacer fuego. Mucho más tarde se inventó la 

rueda. Después inventaron la escritura. Ese fue el final de la Prehistoria. 



 

Ancient History started when people invented writing (about 3500 B.C.). The 
first civilizations appeared, such as the Greeks and the Romans.  
The first cities also appeared. 
The Greeks invented the idea of Democracy, the Olympic Games, coins,… They made 
beautiful buildings and sculptures. They believed in many Gods. 
The Romans built aqueducts and many roads and cities. They traded and made 
beautiful buildings and sculptures. The Romans invented a language called Latin. 
Spanish comes from Latin.  

La Historia Antigua comenzó cuando se inventó la escritura (alrededor de 3500 B.C). 

Aparecieron las primeras civilizaciones como los griegos y los romanos. 

Aparecieron también las primeras ciudades. 

Los Griegos inventaron la idea de la democracia, los Juegos Olímpicos, monedas, ... Hicieron 

hermosos edificios y esculturas. Creían en muchos dioses. 

Los Romanos construyeron acueductos y muchas carreteras y ciudades. Comercializaron e 

hicieron hermosos edificios y esculturas. Los Romanos inventaron un lenguaje llamado Latín. 

El Español viene del Latín. 

The Middle Ages started in 476 A.D. In the 8th century, Muslims came to the 

Iberian Peninsula from North Africa. They conquered the south and called al-

Andalus. In the north there were small Christian kingdoms. 

La Edad Media comienza en el año 476 A.D. En el siglo octavo, los musulmanes 

llegaron a la Península Ibérica desde el norte de África. Conquistaron el sur y lo llamaron 

al-Andalus. En el norte había pequeños reinos cristianos. 

 

The Early Modern Age started in 1492. In that year Columbus discovered 

America. The printing press and the compass were invented. Two of history´s most 

famous writers lived in this period: Shakespeare and Cervantes. In 1789 there was a 

revolution in France. That was the end of the Early Modern Age. 

La Edad Moderna comienza en 1492. Ese año Colón descubrió América. Se inventaron 

la imprenta y la brújula. Dos de los escritores más famosos de la historia vivieron en este 

periodo: Shakespeare y Cervantes. En 1789 hubo una revolución en Francia. Ese fue el final 

de la Edad Moderna. 

 

The Modern Age started in 1789. In the 19th century there were many 

important changes and inventions. This was called the Industrial Revolution. 

Steam trains were invented. Factories appeared. They used machines to make lots of 

products. 

In the 20th century cars, buses and planes were invented and also the cinema, 

television and radio. 

La Edad Moderna se inició en 1789. En el siglo 19 hubo muchos cambios e inventos 

importantes. A esto se le llamó Revolución Industrial. 

Se inventaros los trenes de vapor fueron. Aparecieron las fábricas. Utilizaban máquinas 

para hacer un montón de productos. 

En el siglo 20 se fabricaron los coches, autobuses y aviones y también apareció el cine, la 

televisión y la radio. 


