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Guía Unidad 0: Introducción a la Historia 

 

En esta guía encontrarás cuatro temas, con su explicación y con diversas actividades que debes desarrollar 

en tu cuaderno, si tienes la posibilidad de imprimirla, puedes desarrollarla allí. Recuerda que esta guía será 

revisada posteriormente y equivale a cuatro timbres.  

 Ítem I.- Conceptos históricos 

Debes saber que para estudiar cualquier tema histórico, tienes que comprender ciertas palabras (conceptos) que son claves 

para entender los diversos periodos de la Historia y también nuestra sociedad. 

Actividad 1: Trata de definir y ejemplifica con tus palabras cada uno de esos conceptos en el espacio asignado. ¡Inténtalo! 

Causa  
 
 

Consecuencia  
 
 

Proceso 
 
 

 
 
 

Hechos 
 
 

 

 

Actividad 2: “Causa y Efecto/Multicausalidad”. Elige uno de los siguientes temas identificando 5 causas que llevarían a 

una de esas situaciones. 

-Un ataque cardíaco.                                                        -El Calentamiento Global.          - La cancelación de un concierto.         

-Estar en un centro de rehabilitación.                         -  La  Paz Mundial.                         - Viajar por el mundo. 

 

 

 

 

Objetivos:  
1.-Identificar conceptos claves del estudio histórico. 
2.- Reconocer la importancia de las fuentes históricas. 
3.- Aplicar técnicas de trabajo histórico.  
4.- Comprender conceptos sobre el tiempo histórico. 

Nombre: 
 

Curso: I° ___ 

¡Recuerda leer bien 

antes de contestar! 
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 Ítem II.- Fuentes Históricas  

I.- ¿Qué son las fuentes históricas? 

Las fuentes históricas son todos aquellos elementos materiales o inmateriales que nos permiten conocer 

el pasado. Es trabajo del historiador buscar y estudiar estas fuentes para que podamos conocer lo que 

ocurrió en el pasado. 

II.- ¿Cómo se clasifican las fuentes históricas? 

Las fuentes primarias son aquellos documentos escritos, visuales, orales o materiales que contienen información original 

que no ha sido manipulada por terceras personas, es decir, son producidas o creadas al mismo tiempo que el periodo 

histórico que queremos conocer.  

Las fuentes secundarias son aquellos documentos que han sido re elaborados y re interpretados a partir del uso de fuentes 

primarias de información. Como por ejemplo los trabajos de los historiadores, es decir,  se crean a partir de fuentes 

primarias, y recrean el pasado, no son del tiempo que se quiere estudiar. 

Por lo tanto, la diferencia entre una fuente primaria y fuente secundaria es el tiempo de la creación de la fuente. Si es algo 

original de un periodo es fuente primaria, si es algún documento, foto, arquitectura, etc, que no es creada en el período 

del que habla, es fuente secundaria. Ejemplo: 

Primera Guerra mundial 
Un cartel original (primaria) del reclutamiento 
británico, diseñado por Robert Baden Powell, 1915. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una foto original del bombardeo a La Moneda en 1973, 
momento que marca la muerte de Salvador Allende, es una 
fuente primaria. 

            

Película “1917” publicada en el año 2019 que trata de 
la vida en las trincheras durante la Primera Guerra 
mundial. Es una fuente secundaria, porque recrea un 
pasado, no es una película originalmente del período. 
 
              
 

Una canción de la cantante Francisca Valenzuela, escrita en el 
2011 sobre Salvador Allende es una fuente secundaria ya que 
habla sobre el pasado. 

 
“Salvador” 

Las cosas cambiaré  
Haré revolución  

Yo seré el primero,  
Todos me seguirán  

Se que no están contentos con las cosas como están  
Vamos ya, ha cambiarlo  

Y me recordaran ídolo fénix y canción  
Enseñaran como me entregue a mi pueblo con devoción  

Quiero ser la luz  
Iluminar este país que esta tan gris  

Quiero ser su Salvador (…) 
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Actividad 1:      

Datos importantes para la lectura: 

Auschwitz: es un complejo que estuvo formado por diversos campos de 

concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

 Treblinka: Fue la ubicación del campo de exterminio de Treblinka, donde se estima que entre 

870.000 y 925.000 personas fueron sistemáticamente asesinadas bajo el dominio 

del nazismo de Adolf Hitler. 

 

Pasos a seguir: 

1.-Lee el documento y si es necesario hazlo dos o tres veces. 

2.-Encierra en un círculo las palabras que no conozcas. 

3.-Subraya las palabras o ideas importantes. 

 

1.- Explica con tus palabras la idea central del texto, es decir ¿De qué se trata? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- Explica con tus palabras ¿Qué medidas fueron las que adopto Rudolf en de Auschwitz? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

“Recibí la orden de tomar medidas que facilitaran en Auschwitz el exterminio de los internados. Eso fue en julio de 1942. 
(…). Visité Treblinka para comprobar cómo se efectuaban las ejecuciones. El comandante del campo me dijo que había 
liquidado a 80 mil personas en medio año. Su misión consistía en eliminar a los judíos del gueto de Varsovia. Empleaba 
gas monóxido y, en su opinión, sus métodos no eran muy eficaces. Por lo tanto, cuando levanté los edificios 
exterminadores de Auschwitz, utilicé zyklon B, un ácido cianhídrico cristalizado que arrojábamos al interior de las 
cámaras de la muerte a través de una pequeña abertura. Según el tiempo que hiciera, era necesario 3 a 15 minutos para 
acabar con la vida de los gaseados. Sabíamos el momento de su muerte por el cese del griterío. Esperábamos media hora 
antes de abrir la puerta y retirar los cadáveres.”  Testimonio de Rudolf Hess ante el Tribunal de Nuremberg. 
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3.-Explique ¿Qué opinas de los actos cometidos por los nazis? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2: 

Identifica si cada fuente es primaria o secundaria. Justifica cada respuesta. 

Ejemplo:   Una moneda de 10 pesos de 1860: fuente primaria. Porque es original de aquel período. 

- Una ficha salitrera de 1890:___________________________________________________________________________ 

-El texto escolar de Historia: ___________________________________________________________________________ 

-El edificio de la Estación Mapocho: _____________________________________________________________________ 

-Un hueso encontrado en una excavación: ________________________________________________________________ 

-Una carta de un soldado de la 2° Guerra Mundial: _________________________________________________________ 

-Un jarro-pato Diaguita: _______________________________________________________________________________ 

-El diario de ayer: _____________________________________________________________________________ 

-Un libro con imágenes y con información de las pirámides: ___________________________________________________ 

-Una obra de Leonardo Da Vinci: ________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3: 

 

Aplica lo aprendido. Imagina que debes realizar una investigación, donde el objeto de estudio  son las Culturas Indígenas. 

 

1.- ¿Qué fuentes utilizarías? Identifica cinco primarias y tres secundarias 

 

 

- Primarias:____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Secundarias:__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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 Ítem III.- Análisis e interpretación de recursos informativos  

 Actividad 1: 

Observa las ilustraciones y luego explica ¿Qué es lo que representan?  Debes considerar: contexto histórico, personas y 

elementos que se representan y la intención de la imagen.  

  

 

 

 

 

 

 Ítem IV.- Tiempo histórico 

El tiempo es el transcurso y la duración de las cosas, por lo que debemos tener medidas que nos permitan identificarlo. 
Somos capaces de contar el tiempo (minuto, hora, día, año), pero como la historia habla de mucho tiempo necesita medidas 
aún más grandes: siglos, milenios, etapas históricas, eras. 
Para medir el tiempo histórico se utilizan varias unidades de medida del tiempo que abarcan periodos de diferente 

duración. Las más frecuentes son:  
 
I.- El tiempo en la historia como línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

Dividir la Historia en siglos hace más fácil ordenarla. Un siglo son cien años. En nuestra cultura,  los siglos se cuentan antes 

y después del nacimiento de Cristo. Así del año 1 al 99 forman el siglo I d.C; del 101 al 200 el siglo II; del 201 al 30 el siglo III 

y así sucesivamente. Cuando se habla de un siglo nos referimos a los años que empiezan con el número anterior, por 

ejemplo, cuando hablamos del siglo XX (veinte), nos referimos a los años  que empiezan con 19 como 1910 0 1921, o 1967. 

Ahora estamos en un nuevo siglo, el último año del XX fue el 2000; el primer año del nuevo siglo fue el 2001. 

Tipo de fuente  
(Primaria o 
secundaria) 

 
 
 

Describo los 
elementos de 
la imagen 

 
 
 
 
 

Situación que 
representa 
 

 

Elaboro mi 
propio 
comentario 
sobre el 
contenido de 
la imagen  

 

“El pastel Chino”, Caricatura publicada 

en 1885 sobre el imperialismo en 

China. 

http://3.bp.blogspot.com/__mjti8L9-jM/S3bBApagmuI/AAAAAAAABbs/rLuluu0udn4/s1600/lineadetiempo.gif
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TENER PRESENTE: 

 No existe el siglo 0. 

 El siglo I comprende los años 1 a 100. 

 Si el año tiene 3 cifras y termina en 00, el siglo sería la primera cifra. Ejemplo: 200=  siglo II. 

  Si el año tiene 3 cifras y no termina en 00, el siglo sería la primera cifra + 1. Ejemplo: 283=  siglo III. 

 Si el año tiene 4 cifras y termina en 00, el siglo sería las dos primeras cifras. Ejemplo: 1700= siglo XVII. 

 Si el año tiene 4 cifras y no termina en 00, el siglo sería las dos primeras cifras + 1.Ejemplo: 1999 siglo XX 
 

 

Actividad 1: Transforma en siglos o en años según corresponda. Ayúdate con la guía. 

Ejemplo:   6 = VI                                                                                 Ejemplo: Siglo XV = 1401-1500 

 

456:       S. XX: 

820:       S. III: 

1699:       S. V: 

300:       S. XXI: 

510:       S. XIX: 

1879:       S. XVIII: 

1810:       S .X: 

1492:       S. IV: 

1914:       S. VI: 

1945:       S. XVII: 

22:       S. XIII: 

2014:       S. XI: 

2011:       S. IX: 

476:       S. XIV:  

 
 
 

Ten en cuenta las siguientes reglas: 
       
Menor a la izquierda se  RESTA                  IV =4 
 
 Mayor a la derecha se SUMA                         VI= 6 
 
No se repite la misma letra tres veces       III= 3               
 

                                 IIII=4 
 

http://ceibal.elpais.com.uy/wp-content/uploads/2011/09/numeros_rimanos.gif

