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¡Hola chicxs de Primero Primera división!!! 

 ¡Estamos inaugurando un nuevo espacio de aprendizaje! Como todo lo nuevo, quizás 

tengamos que hacer ajustes y cambios; eso lo vamos a ir resolviendo juntxs si mantenemos 

una comunicación clara y constantes. 

Entonces….BIENVENIDXS 

En clases presenciales trabajamos qué es la Historia, quiénes son sus protagonistas, cuáles son 

las fuentes que usan los historiadores, cómo se construyen las líneas de tiempo y  cómo se 

divide el tiempo 

La semana pasada observaron  el video “La historia del mundo en dos minutos” y escribieron 

en sus carpetas una reflexión al respecto. 

Les comparto la ACTIVIDAD correspondiente a esta semana   

IMPORTANTE:  

Las dudas y consultas que necesiten efectuar en relación a las actividades que tengan que ir 

resolviendo, pueden realizarlas al correo electrónico de contacto.  

Una vez que finalicen la actividad semanal pueden enviarla al correo para su corrección. 

Tengan en cuenta que  si realizan consultas o envían actividades, les pido que coloquen en el 

asunto del correo o en el cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, 

materia y Nº de actividad (1, 2, etc.). Esto es importante para poder identificar con claridad y 

mayor agilidad de quién es la consulta realizada y a qué actividad corresponde 

Ahora sí… ¡Manos a la obra!! 

 

ACTIVIDADES  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31/5 AL 04/06 

1- Leer el  texto “¿Qué es la Historia?”  

2- Responder: 

mailto:gattiyanina@gmail.com


a- ¿Qué es la Historia y cuáles son sus características principales? 

b- ¿Cuál es la situación actual de la Historia? 

c-  ¿Qué importancia tienen las Ciencias Auxiliares de la Historia? Explica las 

indicadas en el texto.  

d-  ¿Qué representa el Espacio en la Historia?  

e- ¿Qué es una Coyuntura?  

f-  ¿Cómo se ubican los hechos en el tiempo?  

g- ¿Quiénes son los protagonistas de la Historia? 

¿Qué es la Historia? 

   "La Historia es la rama de las Ciencias Sociales que estudia y analiza el pasado del 

hombre en sociedad.  Estudia y analiza los acontecimientos y procesos ocurridos, sus 

causas, su desarrollo y las consecuencias de los mismos. 

    Los sucesos históricos se conocen gracias al trabajo de los historiadores y diversas 

ciencias auxiliares que complementan la labor. Cada uno de estos hechos no son 

hechos aislados, sino que se encuentran relacionados en espacio y tiempo. Sobre 

cada uno de ellos influyen características geográficas y acontecimientos pasados. A su 

vez forman parte de las causas que permiten el desarrollo de futuros eventos. 

    El desarrollo actual de la humanidad es fruto del pasado del hombre, inclusive 

instituciones y costumbres del pasado persisten en nuestros días. Por lo tanto, el 

conocimiento del pasado permite a los hombres entender el presente e intentar elegir 

el mejor camino entre las distintas alternativas que se le presentan mirando al futuro. 

El análisis de los mismos permite al hombre como ser individual y protagonista de la 

Historia y a las sociedades que forman diferenciar entre aciertos y errores, atendiendo 

y basando sus decisiones en los primeros e intentando no repetir las equivocaciones 

ante situaciones similares.  

    El conocimiento de los distintos sucesos históricos se debe a la labor de los 

historiadores que estudian el pasado a través de datos recogidos de distintas fuentes: 

documentos escritos, obras de arte, construcciones, máquinas y herramientas entre 

otros. Cuanto mayor sea la cantidad y calidad del material con que se cuente, mayor 

será la exactitud del análisis del mismo. Al trabajo de los historiadores se suma el de 

profesionales de otras áreas que colaboran en la investigación y el estudio. Cada uno 

de ellos aporta datos respecto de los hechos pasados desde distintos puntos de vista 

de acuerdo a su especialidad: Geografía, Sociología, Psicología, Economía, 

Antropología, etc.  

   Existen tres  conceptos muy importantes dentro de la Historia que se relacionan:  

A- Espacio: lugar donde se ubica una determinada sociedad o en el que ocurre 

un acontecimiento importante agrega datos importantes que permiten 

conocerlos y entenderlos mejor. Distintas características del terreno, su 

fertilidad o esterilidad, su relieve llano o montañoso, la ubicación, actividad y 

grado de desarrollo de comunidades vecinas, entre otros datos, son 

importantes indicadores para el conocimiento cabal de las razones que 

impulsaron la ubicación de las ciudades, las actividades de sus habitantes y el 

tipo de relación con pueblos vecinos. 



B- Tiempo: Los distintos sucesos históricos se desarrollan a través del tiempo. 

Algunos hechos ocurren en lapsos cortos de tiempo y reciben el nombre de 

acontecimientos. Estos no se presentan en forma aislada, sino que conviven en 

el tiempo con otros eventos que inclusive pueden haber tenido influencia sobre 

el mismo. Este conjunto que rodea un acontecimiento se denomina coyuntura.   

A pesar de los numerosos cambios a los que se ve sometida una comunidad a 

través del tiempo, existen algunas características básicas de comportamiento y 

forma de vida que cambian muy lentamente, perdurando a través de muchos 

años. Estas forman las estructuras en las que se basan las sociedades. Por 

todas estas razones, la ubicación de los hechos históricos en el tiempo es 

fundamental. El punto cero elegido por las civilizaciones cristianas respecto del 

cual se ubican todos los acontecimientos es el nacimiento de Cristo: Anteriores: 

llevan la aclaración a.C. Posteriores: llevan la aclaración d.C. o se indican sin 

aclaración alguna. 

 Protagonistas de la Historia: Los individuos pertenecientes a una 

sociedad organizada no viven en forma aislada. Entre ellos existen 

diferentes tipos de relaciones: económicas, políticas, familiares, etc., que 

conforman el grupo social. Cada uno de los hombres que forman parte de 

una sociedad participa de la historia de la misma. Aquellas personas que 

se destacaron y que aparecen en los relatos de los acontecimientos 

representan a todos los individuos de la comunidad a la que pertenecen. A 

pesar de no figurar en forma individual, todos los hombres son 

protagonistas de la Historia". 

 

3- Repasando un poco….. 

 a) ¿Cuántos años son tres décadas? ¿Y cinco siglos? ¿ Y tres milenios? 

        b) ¿A qué siglo pertenece el año 1713? ¿Y 1810?  

         c) ¿En qué siglo estamos hoy? 

Cuídense mucho. Espero verlxs  pronto en la escuela. 

 

         

 


