GUÍA ESTUDIO
PRIMERO ENSEÑANZA MEDIA – HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES

NOMBRE________________________________________CURSO___________

OBJETIVO: Identificar y analizar a través de un texto escrito e imágenes las
diferencias y similitudes entre conceptos propios de la historiografía.

1.- Lee el texto, tratando de comprender cada frase expresada en él y responde:
“La historia y la historiografía son dos conceptos diferentes, pero que están
relacionados. La primera, la historia son los hechos que ocurrieron en el pasado,
algunos quizás nunca sabremos que ocurrieron, pero siguen siendo parte de la historia
humana. Y está la historiografía, que es una disciplina científica que investiga, analiza y
narra algunos acontecimientos que ocurrieron en un pasado cercano o también
remoto.Tradicionalmente la historiografía utiliza los antiguos textos escritos por alguna
persona que observó los acontecimientos para conocer ese pasado, pero también utiliza
otras fuentes, tales como las fotografías, las narraciones de alguna abuelita o
simplemente un mito que cuentan los habitantes de una comunidad”. JJR

ATRÉVETE A RESPONDER
1.-Una diferencia y un parecidoentre historia e historiografía?
2.- Cuál de los dos conceptos trata sobre todo lo ocurrido a los seres humanos y cuál
sólo menciona algunos acontecimientos?
3.- Según el texto, cómo se puede describir o decir qué es una fuente historiográfica?
4.- Nombra cuatro fuentes historiográficas mencionadas en el texto.

5.-Intenta construir un texto escrito sobre algún acontecimiento que te cuente alguna
persona mayor que esté en casa contigo u otra persona, si no hay alguien mayor,
cualquier voluntario sirve. Le preguntas, si tiene conocimiento de algún acontecimiento
curioso que haya ocurrido, luego tomas apuntes o grabas, (sólo si te autoriza) y
finalmente redactas y escribes esa narración, con ideas comprensibles para todos y con
buena ortografía. Si lo logras, harás por un rato el trabajo que realiza un historiador y
te sentirás un poco como siente él. Ánimo y a cuidarse mucho!!

RESPONDE

OBSERVANDO LA IMAGEN INTENTA EXPLICAR ¿POR QUE ES IMPORTANTE CONOCER
LOS HECHOS DEL PASADO?.

RESPONDE

