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ACTIVIDAD Nº1 8º Básico 

“Aplicando las herramientas del tiempo histórico en mi vida” 

Objetivo: Aplicar las herramientas del tiempo histórico a partir de los hechos más importantes de su vida.  

Instrucciones:  

1. En su cuaderno escriba los hechos más importantes de su vida, incluyendo el año en que ocurrió cada uno de 

ellos (no olvide registrar su año de nacimiento). Para anotar los hechos correspondientes a sus primeros años de 

vida, recurra a fuentes orales, escritas y visuales, como por ejemplo, entrevistando a la familia, revisando álbumes 

familiares, leyendo diarios de vida, diplomas, entre otros (esta parte de la actividad puede resultar una buena 

instancia de trabajo familiar para recordar anécdotas y hechos del pasado que tal vez no estén en su memoria por la 

corta edad que tenía). 

 

2. Con los hechos y años ya registrados en su cuaderno, elabore una línea de tiempo, poniendo especial atención en 

la distancia entre cada año (no olvide definir cuántos años equivale a cada cuadro de su cuaderno). 

 

3. Luego, póngale un título a su línea de tiempo. 

 

4. Posteriormente, transforme la línea de tiempo creada en una cronología, escribiendo ésta en su cuaderno. 

 

5. Por último, convierta su cronología en una periodización. Para ello defina primero qué criterio utilizará para 

determinar los periodos (Por ejemplo, en clases vimos que para dividir los periodos de la historia de Chile se utilizó 

un criterio político) y luego escriba la periodización de su vida en su cuaderno, señalando los años y el nombre de 

cada periodo.  

 

6. La actividad deberá presentarla en su cuaderno en la hora de la asignatura cuando se retorne a clases. En caso 

de no tener el cuaderno de Historia en su hogar, puede utilizar otro, pudiendo presentar ese, sin embargo, 

posteriormente deberá traspasar la actividad al cuaderno de la asignatura. 

 

7. En caso de dudas y/o consultas, puede escribir a paulina.moraga.a2020@gmail.com . En asunto del mensaje 

escriba su nombre y curso.  
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