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Hola queridos estudiantes!! Esperando se encuentren bien junto a sus 

familias y todo pase rápido (coronavirus), les pido auto cuidado, lavado de 

manos y no salir a exponerse sino es necesario.  

Pasando a hablar sobre la asignatura deben recordar que la historia es un 

proceso de continuidad y cambio.  Para cuando volvamos necesito que 

estén claros con el orden de las Edades Históricas. (La línea de tiempo 

Universal que está en la sala arriba de la pizarra). El orden es el 

siguiente: Formación de la tierra, Pre-historia (Paleolítico, Revolución 

del Neolítico y edad de los metales), Edad Antigua, Edad Media, Edad 

Moderna y Edad Contemporánea.  

Además deberán traer las portadas de los cuadernos listas. Para 

interrogar y colocar nota. Recordar que la portada es de algún hecho 

histórico o de alguna Edad histórica. La portada debe creativa. Y 

deberán explicar el hecho histórico que eligieron. Ejemplo: Si su 

portada es de los dinosaurios explicar de ellos, cuanto tiempo vivieron, 

como nacieron, extinción, etc. Saber de lo que está hablando. Si no 

puede salir a comprar materiales dibuje, haga algo sea creativo y 

reflexivo.  

 

Como ustedes son un curso nuevo para mí y yo para ustedes, prepare 

una guía básica de que es la historia y los tipos de fuentes que existen.  

Lea harto eso sirve….  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



                                                 El sentido de la Historia 

 
La Historia se puede definir, en un sentido amplio, como una ciencia 

social que permite conocer la evolución de los procesos humanos desde los 

orígenes de las primeras comunidades hasta nuestros días.  Esto quiere 

decir que es necesario conocer el pasado para poder conocer, construir y 

transformar el futuro.  

 

Construyendo Historia 

 
Seguramente te has dado cuenta que la mayor parte de lo que haces, 

piensas o sientes, tiene una raíz en lo que te ha tocado vivir, es decir en tu 

pasado. Desde siempre los seres humanos de todas partes del planeta han 

sentido la necesidad de plantear diversas interrogantes sobre ¿Quiénes 

somos?, ¿de dónde venimos?, y ¿hacia dónde vamos?  

 

 

No solo acudimos a la historia en un análisis profundo e intelectual, si no 

también cada noche, cuando antes de dormir hacemos un recuento de lo 

que hicimos en el día, evaluando los buenos y malos momentos, lo que 

quieres y no repetir. 

Es así como la humanidad también necesita de la  Historia para aprender de 

sus errores, mejorar y mantener sus virtudes. 

¿Quién estudia la historia en profundidad? Esa es la labor del 

Historiador quien deberá reunir todo el material necesario que le permita 

reconstruir el pasado. Para esto el historiador acude a distintos tipos de 

fuentes.  



 

Tipos de Fuentes utilizadas por el historiador.  

 

- La tradición oral: Son aquellos que se transmiten de forma oral y 

de generación en generación como por ejemplo: leyendas, canciones, 

cuentos. 

 

- Fuentes escritas o documentos: Son aquellos relatos escritos como 

por ejemplo cartas, biografías, contratos, leyes. 

 

- Fuentes Monumentos: Creaciones culturales del pasado como 

edificios, monedas, mapas, armas, utensilios.  

 

- Fuentes  audiovisuales: Son más recientes, pero no menos 

importantes como fotografías, vídeos, películas.  

 

                          

                                      Cuestionario  

 

1- Cree una definición de historia. 

2- Realice una autobiografía de una plana mínimo, señalando que tipo 

de fuente es y quien es el autor. 

3- Explique con sus palabras los tipos de fuentes. 

 

Estudiantes!! Cualquier duda o consulta a mi correo. 

Paula.fernandez.historia@gmail.com 

Saludos cordiales. 
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