
Escuela Superior de Comercio “Libertador general San Martín” 

Departamento de Ciencias Sociales 

Historia 

Primer año.  

Ciclo lectivo 2020 

Material pedagógico para realizar durante la suspensión de actividades por decreto presidencial: “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” N° 297/20 

2da Actividad: planificadas para desarrollar el período: 31 de marzo - 10 de Abril. Las actividades serán revisadas en el aula, cada docente junto a su 

grupo al reiniciarse el ciclo lectivo. 

 

Docentes: 

-Blanco, Ma. Julia: 1ero C turno tarde 

- Brufman, Mabel: 1ero C turno mañana 

-Escobar, Carina: 1era A turno mañana 

-Freyte, Nadia:   1ero D turno mañana 

                              1ero A turno tarde 

                              1ero B turno tarde 

-Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana. 

                               1ero D turno tarde. 

 

 

Bibliografía: 

• Cattáneo, Liliana; Cattaruzza, Alejandro y otros. Ciencias sociales. Historia. Santillana. Ministerio de Educación Presidencia de la Nación. 1997 

• Vázquez de Fernández, Silvia. Historia. Prehistoria-Antigüedad- Edad Media. Kapelusz Norma. 2014. 
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Actividad número 1:  

Objetivo: Aprender a elaborar de una línea de tiempo. 

LÍNEA DEL TIEMPO RECORTABLE:  

  

Instrucciones: 

1. Como se ve en la foto, la posición de la carpeta u hoja para poder colocar la línea del tiempo debe ser en horizontal con el anillado hacia arriba. 

2. Los imprimibles están en las páginas que siguen. Primero deben colorearse los dibujos y el título, y recortar todo. 

3. Luego hacer coincidir cada etapa de la historia según la imagen que corresponda. 

4. Doblar los módulos por la línea central. 

5. En la parte frontal de cada módulo cerrado y doblado, pegar 

los dibujos con el nombre de las diferentes edades.  

6. Pegar el título en la parte superior de la hoja, justo en el 

margen. Después pegar los módulos siguiendo el orden 

cronológico. 





Actividad número 2:  

Objetivo: Registrar en carpeta información y elaborar producción escrita. 

EL TRABAJO DEL HIISTORIADOR 

Los historiadores realizan relatos de hechos que sucedieron en el pasado. Estos relatos se 

construyen a través del análisis de testimonios y fuentes, están organizados de acuerdo con el 

posicionamiento del historiador. Esto significa que el historiador selecciona los hechos que 

desea contar y los vincula de acuerdo a determinado problema o tema que le interesa explicar. 

Todos los temas son motivo de debate y reflexión para los historiadores. 

Desde hace poco más de cien años, la historia como disciplina tuvo profundas transformaciones, 

al mismo tiempo que los historiadores profesionalizaron su oficio. En la segunda mitad del siglo 

XIX, se consolidaron algunos cambios importantes sobre como escribir la historia. Para hacer 

historia eran necesarios los documentos escritos, se decidió entonces, que era importante 

comprobar si los documentos eran confiables, es decir, si eran auténticos, si realmente fueron 

escritos en el período que describen. A fines del siglo XIX los procedimientos sobre como 

investigar el pasado, comenzaron a fijarse por escrito y, si bien había discusiones, los 

historiadores lograron establecer sus características.  

Los historiadores son profesionales que estudian el pasado de manera sistemática. Su trabajo 

es producto de una investigación llevada a cabo con reglas que la mayoría de ellos han acordado, 

estas reglas han cambiado a lo largo del tiempo, en la actualidad son las siguientes: 

❖ Los historiadores deben realizar su investigación con un método, esto es un conjunto de 

operaciones orientadas a la obtención de un resultado. 

❖ Formular preguntas e hipótesis. La hipótesis es la suposición inicial acerca de un tema 

elegido, guía la investigación. Puede comprobarse, modificarse o desecharse a lo largo 

del trabajo. 

❖ Consultar testimonios y fuentes. Estos son todas las huellas del pasado, se utilizan para 

su reconstrucción, son muy importantes, se utilizan para confirmar la hipótesis. 

❖ Comunicar las conclusiones a la comunidad y especialmente a otros historiadores 

 

2.  ACTIVIDADES: 

a) Transcribe en tu carpeta la información.  

b) Siguiendo los pasos del método de investigación realiza tu propia investigación sobre 

cómo se constituye la ciencia Historia. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad número 3:  

Objetivo: Aprender a procesar información sobre cuadros sinópticos y observación de imágenes. 

 

LA HISTORIA COMO PROCESO  

El proceso histórico es un conjunto de hechos relacionados entre sí, cada uno es causa y 

consecuencia de otros, y mantiene una dinámica en la historia, pues evoluciona 

diacrónicamente (a través del tiempo), además de sincrónicamente (en relación con otros 

hechos y procesos simultáneos). 

A través del tiempo los temas que abordaron los historiadores fueron cambiando, también sus 

formas de investigar. A mediados del siglo XIX, época en que los historiadores comenzaron a 

hacerse profesionales, los textos históricos tenían en general algunas características en común, 

cómo los temas, el sentido, las explicaciones que se construían.  A partir de la profesionalización 

de la ciencia estos intereses comenzaron a cambiar, hoy existen múltiples y variadas formas de 

abordar la historia. 

Protagonistas Tipo de historia Temas Búsquedas/motivos  

Los grandes 
hombres, como por 
ejemplo, 
diplomáticos, 
presidente, 
generales, héroes, 
etc. 

Se ocupaba de los 
grandes 
acontecimientos que 
producían cambios, 
por ejemplo, batallas, 
congresos o 
revoluciones; parecía 
que todo cambiaba 
rápidamente a partir 
de un hecho 

Para explicar el 
pasado bastaba con 
estudiar las 
cuestiones 
políticas, dejando 
en un segundo 
plano los aspectos 
sociales y 
económicos 

Los estados 
buscaban en el 
pasado 
fundamentos para 
su legitimidad. 

Las grandes masas 
de gente anónima, 
los trabajadores, los 
pobres, etc. 

Debía incluir en los 
relatos históricos a la 
gente común. Los 
historiadores debían 
estudiar testimonios 
que relataban viajes, 
historias de 
marineros, cuentos 
que se contaban a los 
hijos, gente que se 
enamoraba, se 
enferma, todos los 
testimonios servían 
para reconstruir el 
pasado, una canción 
popular, cartas de 
amor, carpetas de 
colegio, archivos de 
policías, etc. 

 Lucien Febvre y 
Marc Bloch 
fundado en 1929 de 
la revista Annales, 
ellos sostenían que 
junto con las 
acciones políticas 
debían investigarse 
también otros 
aspectos como la 
economía la 
relación del 
hombre con su 
medio natural y la 
sociedad 

Tomaron 
conciencia que la 
tarea de la historia 
era advertir y 
explicar las 
diferencias que 
había entre 
aquellas vidas 
pasadas y las 
nuestras. La 
historia había 
pasado a ser “social 
por naturaleza” 

Desde mediados de 
los años setenta 
muchos 

Para emprender estos 
estudios se utilizaron 
testimonios variados 

Comenzaron 
nuevas búsquedas, 
incorporando 

Se trata de 
encontrar 
alrededor de estos 



historiadores han 
comenzado a 
indagar sobre la 
economía y la 
sociedad, a explorar 
otras dimensiones 
de la vida de las 
personas 

y múltiples. Se estudia 
la vida Privada de 
hombres y mujeres 
que vivieron en el 
pasado, se Investiga 
cómo los grupos que 
participaron en algún 
proceso de 
importancia, lo 
concibieron y lo 
definieron, se 
examina la historia de 
la familia, la de los 
jóvenes y de las  
Mujeres. 

procesos de mayor 
duración, 
comenzaron a 
apoyarse en otras 
disciplinas como la 
geografía, la 
sociología, la 
economía, etc. 
Estos trabajos 
utilizaron otras 
categorías para 
definir a los grupos 
sociales, además 
del de clase social, 
como edad o 
género. 
 

fenómenos, nuevas 
preguntas, como: 
¿Por qué estos 
asuntos son 
importantes para 
nosotros? ¿Por qué  
se enseñan? 
Entender que 
incitados por 
nuestro presente 
podemos volver a 
interrogar el 
pasado 

1.          2.                                              3. 

4.                                                        5.                                           

 

Referencia ser las imágenes. 

 

1. Libros especializados en temas de historia. 

2. Fotografía de Lewis Line que testimonia la mano de obra infantil en Nueva York en 

1900. 



3. Retrato de una mujer burguesa de Múnich en el siglo XIX 

4. “Las espigadoras” de Jean François Millet. Pintura al óleo 1857. 

5.  “ el juramento del juego de pelota” de Jacques Louis David. 

 

3. ACTIVIDADES: 

1. Luego de leer el cuadro sinóptico y observar las imágenes, ubicar a los 

protagonistas en tiempo y espacio, señalando porque son conceptos 

fundamentales de la ciencia Histórica. 

2. Investigar que son los testimonios y fuentes? ¿ cuáles son las diferencias entre 

fuentes primarias y secundarias?  

3. Explica con palabras por qué los testimonios y fuentes son necesarios para la 

investigación histórica. 

4. Indagar cual es el objeto de estudio de la ciencia histórica y que disciplinas 

colaboran con los historiadores. 

5. Elaborar un resumen que tenga en cuenta las cuestiones abordadas en el trabajo 

propuesto 

 

 

 ACTIVIDAD número 4:  

Objetivo: aprender a investigar. Clasificar y 

ordenar la información. 

Reportaje al historiador Eric Hobsbawm en 

la revista francesa Historie. 

La caricatura y el título de esta entrevista 

manifiestan tanto el estilo de los nuevos 

historiadores como la amplitud de intereses de 

sus horizontes. Esta amplitud está simbolizada 

en el título del reportaje, qué combina dos 

personas muy diferentes y distantes en el 

tiempo. 

 

4. Actividades: 

a) Observa la imagen. 

b) En relación a Reportaje al 

historiador, buscar información 

sobre los personajes 

relacionados con el título y ubicarlos en el tiempo. 

 

 



LÍNEA DEL TIEMPO RECORTABLE: 

Instrucciones:
1.     Como se ve en la foto, la posición de la carpeta u hoja para poder colocar la línea 
del tiempo debe ser en horizontal con el anillado hacia arriba.
2. Los imprimibles están en las páginas que siguen. Primero deben colorearse los 
dibujos y el título, y recortar todo.
3. Luego hacer coincidir cada etapa de la historia con uno de los bloques en la 
tercera página de esta ficha, según la imagen que corresponda.
4. Copiar los textos de cada una de las edades (están al final) en el espacio en 
blanco de su módulo correspondiente.
5. Doblar los módulos por la línea central.
6. En la parte frontal de cada módulo cerrado y doblado, pegar los dibujos con el 
nombre de las diferentes edades. 
8.  Pegar el título en la parte superior de la hoja, justo en el margen. Después pegar 
los módulos siguiendo el orden cronológico.



 
 

LÍNEA DEL TIEMPO 
Más de 2 millones a. C. hasta 3500 a. C. 

La PREHISTORIA abarca desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. 

Paleolítico Edad de los Metales Neolítico 
3500 años a. C. hasta nuestros días.  

La HISTORIA comprende desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. 

Edad Media Edad Moderna Edad Antigua Edad Contemporánea





Edad Moderna: llegada de los españoles a 
América
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