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Habilidades Históricas 2 

Unidad de Recuperación 1º Medio 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______    

Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 

Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 

(propios) 

OAH E: Seleccionar fuentes de información, 

considerando: La confiabilidad de la fuente (autor, 

origen o contexto, intención) La relación con el 

tema. El uso de diversas fuentes y los distintos 

tipos de información que entregan.  

Objetivos: Comprender el 

concepto de fuente histórica. 

Diferenciar fuentes históricas 

según su tiempo. 

Diferenciar fuentes, según su 

tipo. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Lee atentamente los contenidos de la guía. 

2.- Lee detenidamente las instrucciones, para que sepas cómo responder correctamente. 

3.- Toma el tiempo que consideres necesario, para que puedas responder de la mejor forma. 

 

Las fuentes históricas. 
 
 Vamos a entender por fuentes históricas, a todos aquellos elementos que, a través de 

su conocimiento y análisis, nos permiten reconstruir aspectos del pasado.  Por ejemplo, una 

carta escrita por un joven a su amada en 1854, nos podría permitir conocer el lenguaje de la 

época, y cómo se establecían las relaciones personales, a mediados del siglo XIX. 

 Por otra parte, un castillo del siglo X en Francia, nos permitiría saber cómo se 

construía en la Edad Media, cómo se defendían los territorios o cómo se establecían las 

relaciones sociales en aquella época. 

 

Las fuentes, según su tiempo. 

 

Fuentes primarias: Son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los 

acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros tal y como fueron hechas en su 

momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior, como por ejemplo, una 

noticia en un periódico, una pintura o una fotografía. 

Fuentes secundarias: Son aquellas que se elaboran con posterioridad a la ocurrencia de los 

acontecimientos.  Para elaborarlas, los autores se basan en fuentes primarias, y por lo 

general, tienen un carácter informativo, o de análisis de un acontecimiento o proceso del 

pasado, como reportajes, artículos de análisis o tu texto de estudio. 

 

Las fuentes, según su tipo. 

 

Fuentes orales: Relatos o conversaciones de personas que vivieron una determinada época. 

Fuentes escritas: Cartas, Documentos oficiales, Tratados de paz, Declaraciones y otras. 

Fuentes materiales: Construcciones, monumentos, obras de ingeniería, objetos 

domésticos, prendas de vestir, restos arqueológicos y otras. 
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Fuentes iconográficas: Pinturas, afiches, carteles, fotografías, grabados y otras. 

Fuentes audiovisuales: Películas, documentales, registros de cine y televisión, entrevistas 

grabadas. 

 

¡Ahora, vamos a poner en práctica lo aprendido! 

 

En la siguiente tabla, observa los diversos ejemplos de fuentes que se presentan, y 

completa, señalando el tiempo de la fuente, su tipo, e indica qué información podríamos 

obtener de cada una de ellas. 

Ejemplos de 

fuentes 
Según su tiempo Según su tipo 

¿Qué información 

podemos obtener? 

 

 

 

El Coliseo Romano 

   

Portada del 

periódico “La 

Aurora de Chile” 

   

Cerámica Diaguita 

   

Tu texto de Historia 

   

Busto de la reina 

Nefertiti 
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Texto de la 

Constitución de 

1833 

   

Relatos de juventud 

del abuelo. 

   

Fotografía protestas 

de mayo de 1968 

   

Vestido del siglo 

XVIII 

   

Las ruinas de Machu 

Picchu 

   

“La libertad guiando 

al pueblo”.  Pintura 

de Eugene Delacroix 

   


