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Guía de aprendizaje sumativa de proceso N°2: ¿Qué es la Historia?  
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Alumno:   

Curso: 3º Medio Diferenciado.  

Unidad I: Introducción a la Historia y las Ciencias Sociales. 

Objetivos 1. Leer comprensivamente texto. 
2. Distinguir los conceptos claves del texto.  
3. Responder preguntas. 
4. Analizar párrafos del texto.  

Puntaje 

total  

50 puntos 

Puntaje 

obtenido 

 

 

I. INSTRUCCIONES 

 El desarrollo de la guía N°2  deberá realizarlo  desde el hogar de forma individual o en grupo (2 a 4 personas) sólo si 

trabajan on line. Este deberá ser entregado formalmente cuando nos reincorporemos a clases en el horario de la 

asignatura o en la fecha que se indique por el establecimiento. Se avisará oportunamente.  

 Su desarrollo debe ser en hojas de oficio cuadriculada y en una funda plástica. No olvidar que deben adjuntar la guía 

N°2.  

 Las guías sumativas de proceso Nº 1 y 2 constituirán la primera calificación de la unidad con ponderación C.1, para tal 

efecto se sumaran ambos puntajes. 

 Lea atentamente el documento ¿Qué es la Historia? destacando las palabras e ideas claves.  

 En caso de alguna duda podrán escribirme al correo nilssayrelis@gmail.com.  

 

II. ACTIVIDADES  A DESARROLLAR: 

1. Vocabulario: defina según el contexto los conceptos desconocidos establecidos en el texto. (5 puntos) 

2. Responda las siguientes preguntas: (3 puntos c/u) 

a. ¿Por qué el historiador se enfrenta a la multicausalidad que invoca? 

b. ¿Por qué se dice que el determinismo es un problema de la conducta humana y no 

exclusivo de la historia? 

c. Explique las causas racionales y las causas accidentales. 

d. ¿Por qué la historia se entiende como un proceso? 

e. ¿Por qué el progreso en la historia no significa un progreso igual y simultáneo para 

todos? 

f. ¿Por qué la objetividad en la historia induce a error y plantea un mar de errores? 

g. ¿Cuándo se califica a un historiador de objetivo? 

h. ¿Por qué el texto establece que le época actual  es la que más se ocupa de la historia 

y piensa en  términos históricos? 

i. ¿Cuál es el valor en la actualidad de la razón en la construcción de la historia? 

j. Nombre y explique las características de por qué el hombre mediante el uso de la 

razón ha comenzado a transformarse.  

 

3. Explique (2 puntos)  y vincule con la actualidad (3 puntos)  los siguientes párrafos en función al concepto 

de la historia y comprensión con el presente. Elija solo 3.  

(…) El historiador, al ampliar y profundizar su investigación, acumula constantemente más y más respuestas a la 

pregunta de ¿Por qué? Pero el historiador, en su necesidad imperativa de comprender el pasado, se ve ante la 

necesidad al mismo tiempo de simplificar la multiplicidad de sus respuestas, al subordinar una contestación a 

otra, y de introducir cierto orden y unidad en los acontecimientos y en las causas específicas, obrando en todo 

ello lo mismo que el científico. (…) 

 

(…) El historiador destila de la experiencia del pasado, o de tanta experiencia pasada como llega a conocer, 

aquella parte que le parece reducible a una explicación y una interpretación racionales, y de ello deduce unas 

conclusiones que podrán servir de guía para la acción (…) 

 

(…) el presente no tiene más que una existencia conceptual, como línea divisoria imaginaria entre el pasado y el 

futuro (…)  

 

(…) Lo absoluto en la historia no es algo del pasado de que se parte; no es tampoco algo en el presente, ya que 

todo pensamiento presente es necesariamente relativo (…)  
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