
Definir en Historia  

 
Muchos profesores os decimos: define estos términos. Y os soltamos PREHISTORIA, 

MEGALITISMO, TIGRIS, GUERRAS MÉDICAS. ¿Y ahora qué hago? 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.  

¿CÓMO DEFINIMOS EN HISTORIA? Estas son unas reglas básicas que después 

podemos completar, conforme pasa el tiempo y voy consolidando la técnica:  

 Primero, definir el término lo más breve y atinadamente posible. Ejemplos:  

o Prehistoria: periodo de la Historia  

o Megalitismo: construcciones con grandes bloques de piedra  

o Tigris: río  

o Guerras Médicas: conflicto armado entre el Imperio persa y las polis 

griegas  

 Segundo, especificar el dónde, el espacio en que se desarrollan los hechos o 

fenómenos descritos:  

o Prehistoria: en todo el mundo  

o Megalitismo: en la Europa atlántica  

o Tigris: en Mesopotamia  

o Guerras Médicas: en Grecia  
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 Tercero, indicar el cuándo, el tiempo en que se producen estos acontecimientos o 

procesos:  

o Prehistoria: entre la aparición de los primeros homínidos (2,3 millones 

de años) y la invención de la escritura (3.000 a.C.)  

o Megalitismo: desde finales del Neolítico hasta la Edad de los Metales  

o Tigris: (no hace falta)  

o Guerras Médicas: a principios del siglo V a.C.  

 Por último, coser:  

o 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.)  

o Megalitismo: construcciones con grandes bloques de piedra que se dio 

en la Europa atlántica desde finales del Neolítico hasta la Edad de los 

Metales  

o Tigris: río de Mesopotamia  

o Guerras Médicas: conflicto armado entre el Imperio persa y las polis 

griegas que tuvo lugar en Grecia a principios del siglo V a.C.  

 Además, podemos considerar interesantes otros detalles. Por ejemplo:  

o 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.). Se caracteriza por la inexistencia 

de textos escritos.  

o Megalitismo: construcciones con grandes bloques de piedra que se dio 

en la Europa atlántica desde finales del Neolítico hasta la Edad de los 

Metales. Las principales construcciones son el menhir, el dólmen y el 

chromlech.  

o Tigris: río de Mesopotamia en cuyas riberas se desarrolló la primera 

civilización de la Historia.  

o Guerras Médicas: conflicto armado entre el Imperio persa y las polis 

griegas que tuvo lugar en Grecia a principios del siglo V a.C. Las 

batallas más conocidas fueron la del Maratón y la de Salamina. Terminó 

con la victoria griega. 

¿Lo aplicamos a términos que ya habéis manejado este año? Vamos:  

 Primero, definir:  

o Islam: religión monoteista 

o Feudalismo: sistema social, económico y político 

o Cruzadas: expediciones militares 

 Segundo, el dónde:  

o Islam: en Arabia 

o Feudalismo: en Europa occidental 

o Cruzadas: desde Europa occidental a Tierra Santa 

 

 



 Tercero, el cuándo:  

o Islam: en el siglo VII 

o Feudalismo: en la Edad Media (podemos especificar: a partir de los 

siglos X-XI hasta el siglo XV) 

o Cruzadas: entre los siglos XI-XIII 

 Por último, coser:  

o Islam: religión monoteista surgida en Arabia en el siglo VII 

o Feudalismo: sistema social, económico y político característico de 

Europa occidental entre los siglos X-XV 

o Cruzadas: expediciones militares que desde Europa occidental iban a 

Tierra Santa entre los siglos XI-XIII 

 


