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MATERIAL DE APOYO  COMPLEMENTARIO  

 PARA  ASIGNATURA DE HISTORIA 1°medio A,B Y C 

 
 La guía N° 2 de la asignatura de Historia  apunta a  la Unidad 1: Construcción de 

estados naciones en Europa, América y Chile se enfoca en el siguiente bbjetivo: 

Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública (prensa, 

historiografía, literatura y movilización política) y del sistema educacional, contribuyeron a 

expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo XIX en Chile. 

 

 La guía se enfoca con habilidades como: 

1. Análisis de fuente 

2. Ortografía  

3. Redacción  

  

En el siguiente material de apoyo se darán orientaciones para poder realizar la guía y entender las 

habilidades dispuestas por la docente de Historia. 

 

 

Fuentes históricas 

Para reconstruir el pasado, se necesita recopilar información que permita tener una visión más o 

menos clara de los hechos que se quieren estudiar. Estos datos se pueden encontrar en testimonios, 

imágenes o elementos dejados, de manera intencional o no, por las personas que vivieron esos años. 

A dichos documentos se les conoce como fuentes. 
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¿Por qué es importante el trabajo con fuentes?  

 

• Permite el desarrollo de habilidades cognitivas específicas de la disciplina histórica.  

• “Las competencias en historia se inscriben dentro del proyecto de sacar desde el “set de 

herramientas” de un historiador, aquellas herramientas disciplinarias que permitirán a los 

jóvenes disponer de conceptos y procedimientos necesarios para aprehender el presente.” 

 

El análisis de fuentes y el libro de texto 

¿Cómo se trabajan las fuentes en el texto?  

 
• El libro de texto incorpora una variedad de fuentes escritas e iconográficas.  

• En la mayor parte de las veces, sobre todo en el caso de las fuentes escritas, el mismo texto 

propone a los alumnos preguntas que permiten interrogar la fuente. 

• Las fuentes presentes en el texto además son de utilidad como recursos complementarios 

para que el docente pueda profundizar más en alguna temática y a la vez desarrollar 

habilidades propias de la disciplina en los alumnos. 
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Ortografía  

Forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando 

sus reglas. 
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Todas LAS ORACIONES empiezan con MAYUSCULAS. 

Todas LAS ORACIONES termina con un PUNTO  

Los NOMBRES PROPIOS siempre empiezan con MAYUSCULA. 

 Las oraciones de EXCLAMACION empiezan y  

Terminan con SIGNOS DE ADMIRACION. 

Las PREGUNTAS empiezan y terminan con  

SIGNOS DE INTERROGACION.   

 

 

 

Tips para una buena redacción  

 

 

 

 

 

1. Organiza las ideas, divídelas en la principales y secundarias   

2. Usa frases cortas y palabras sencillas  

3. No escribas como hablas. 

4. Utiliza los signos de puntuación.  

5. Revisa, lee tu texto las veces que sea necesario 

 

 

Fernando 
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Queridos estudiantes: 

Estamos pasando por un momento extremadamente difícil para nuestro país y para el 

mundo, pero si somos conscientes de nuestro autocuidado, podremos vencer de 

buena forma esta pandemia. 

En un futuro no muy lejano se escribirá en los  libros de historia sobre esta pandemia y 

cada uno de ustedes podrán decir  

¡¡YO ESTUVE AHÍ, YO LO VIVI!! 

Cuídense y cuiden de los suyos, respeten la cuarentena, sean fuertes y disfruten de 

este tiempo en familia porque es algo que siempre recordaran. 

Un abrazo virtual 

Y RECUERDA  

 

 

 


