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Primera parte: “Una breve historia de la ciencia”  

 

A. Observar el video presentado a continuación (https//youtu.be/cxevy248bkQ), y 

luego responder el cuestionario:  

 

1. ¿Cómo surge la ciencia? 

2. ¿Qué ocurrió luego de la caída del Imperio Romano de oriente? 

3. ¿Cuándo se produjo la revolución científica? 

4. ¿Cuándo se profesionalizaron las ciencias? 

5. ¿Cómo se desarrolló la ciencia en la antigüedad? 

6. ¿Qué sucedió con la Ciencia en la Edad Media? 

7. ¿Cómo se planteó en la modernidad? 

8. ¿Cuáles fueron los aportes realizados a partir del siglo XVIII?  

 

B. Explicar la siguiente afirmación: 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 Las actividades deberán ser realizadas y entregadas de manera individual.  

 Buscar en el diccionario todas aquellas palabras que se desconozcan.  

 Anotar aquellas dudas y/o inquietudes que pudieran ir surgiendo para poder ser 

retomadas en clases.  

 



“La ciencia proporciona el desarrollo del conocimiento y la tecnología” 

 

Segunda parte: “La Historia, también es una ciencia…” 

 

A. Leer los fragmentos presentados a continuación, y luego realizar las consignas 

ubicadas debajo de los mismos:  

 

Fragmento 1: 

“Todos los seres humanos somos conscientes de la existencia del pasado (definido como el 

período que precede a los acontecimientos que han quedado directamente registrados en la 

memoria de cualquier individuo) como resultado de compartir la vida con personas que nos 

superan en edad. Todas las sociedades susceptibles de convertirse en centro de interés del 

historiador tienen un pasado, ya que incluso los habitantes de las colonias más innovadoras 

proceden de sociedades con una larga historia a sus espaldas. Ser miembro de cualquier 

comunidad humana significa adoptar una posición respecto al propio pasado aunque esta sea de 

rechazo. El pasado es, por tanto, una dimensión permanente de la conciencia humana, un 

componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos de la 

sociedad humana. A los historiadores se les plantea el problema de cómo analizar la naturaleza 

de ese “sentido del pasado” en la sociedad y cómo describir sus cambios y transformaciones”.  

Eric Hobsbawn. “El sentido del pasado”, en: Sobre la historia, Crítica, Barcelona, 1998. 

 

 

Fragmento 2: 

 

“(…) el objeto de la historia es esencialmente el hombre. Mejor dicho: los hombres (…). Detrás 

de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las máquinas, detrás de los 

escritos aparentemente más fríos y de las instituciones aparentemente más distanciadas que los 

han creado, la historia quiere aprehender a los hombres.” 

Marc Bloch. Introducción a la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1995 

 

Fragmento 3:  

“’Yo defino gustosamente la historia como una necesidad de la humanidad, la 

necesidad que experimenta cada grupo humano en cada momento de su evolución de 

buscar y dar valor en el pasado a los hechos, los acontecimientos, las tendencias, que 

preparan el tiempo presente, que permiten comprenderlo y que ayudan a vivirlo". 

   Febvre Lucien, Los combates de la historia, Ariel, Barcelona, 2017.  



 

Responder:  

 

 ¿Por qué dice Hobsbawm que todos los integrantes de una sociedad tienen una posición 

respecto del pasado? ¿Qué tarea realiza el historiador en relación con el pasado de la sociedad? 

 ¿Qué significa la expresión “la Historia quiere aprehender a los hombres”? 

   ¿Qué es la historia para Lucien Febvre?  

   ¿Qué relación establece entre el tiempo pasado y el presente?  

 

B. Elaborar con tus propias palabras una definición de Historia.  

C. ¿Por qué crees que es importante la enseñanza de la Historia?   

 

 


