
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía de Trabajo Formativa 

Historia y Ciencias Sociales 2º Medio 

Unidad de Recuperación 

Habilidades Históricas 

Localización espacial e interpretación 
de fuentes. 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______    Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s)  Objetivo(s) de Evaluación  Indicador(es) de evaluación  
 

Representar la ubicación y 
características de los lugares, 
y los diferentes tipos de 
información geográfica e 
histórica  por medio de la 
construcción de mapas a 
diferentes escalas y de la 
utilización de herramientas 
geográficas y tecnológicas. 

Conocer a través de diversas 
fuentes históricas el proceso 
de Primera Guerra Mundial  

 

O.E.: Aplicar conocimientos 
acerca de la utilización de cartas 
geográficas, interpretación de 
mapas históricos y fuentes 
históricas.  
 
 Aplicar conocimiento de 
comprensión lectora de acuerdo 
a una fuente histórica.  

Los estudiantes  son capaces de 
identificar e interpretar los elementos 
propios de un mapa. 
 
 
Los estudiantes son capaces de 
desarrollar la capacidad de orientarse en 
los mapas. 
 
Los Estudiantes son capaces de 
interpretar a través de diversas fuentes 
históricas, mapas y fuente iconográfica.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1- Lee atentamente los contenidos de la guía, ya que te servirán para desarrollar el trabajo 
planteado posteriormente. 
 
 2-  Lee atentamente las preguntas formuladas, así como las instrucciones, que te 
permitan responderlas. 
 
3-  Realiza tu mejor esfuerzo al contestar. 
 

1.  Las cartas geográficas. 
 
 Recordando un poco, aquello 
que alcanzamos a trabajar en clases, 
tenemos que los mapas o cartas 
geográficas, son elementos gráficos que 
nos permiten obtener información 
acerca de realidades geográficas 
diversas, como ubicación de lugares y 
elementos geográficos, relieve, 
biogeografía (distribución de vegetación 
y fauna), población, climas, áreas 
urbanas y rurales, límites 
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internacionales o regionales, y una gran cantidad de elementos, que permiten 
posteriormente analizar y obtener conclusiones acerca de estas realidades. 
 

 

¿Cómo puedo obtener información desde un mapa? 

 El mapa puede contener una gran cantidad de información, la que se puede 

obtener de distintos elementos que están insertos en él, y que explican, o dan 

orientaciones para poder leer, interpretar y analizar esa información. 

 

 A continuación, te invitamos a que observes el siguiente mapa, y puedas señalar, a 

través de qué elementos, incluidos en él, se puede extraer dicha información: 

Mapa n° 1 

 

2.  La orientación geográfica. 

Nosotros vivimos insertos en un espacio geográfico, que 

está representado en los mapas.  Ya sea a través de ellos, 

o en la realidad misma, existen formas de ubicarse en el 

espacio, determinadas por posiciones relativas, a partir de 

cuatro puntos fundamentales, que son los puntos 

cardinales: El norte, el sur, el este y el oeste.   

Señala 8 elementos contenidos en este mapa, desde los que podemos extraer 

información: 

1  2 

3  4 

5  6 

7  8 
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Los puntos anteriores determinan la posición de un lugar, con respecto a otro, generando 

una serie de coordenadas, que facilitan la orientación de los distintos lugares. 

Las coordenadas básicas son: 

La Latitud, que mide la distancia de un lugar con 

respecto a la Línea del Ecuador. 

La Longitud, que mide la distancia de un lugar, 

con respecto al meridiano de Greenwich.   

Para graficarlas en el mapa, se utilizan las líneas 

imaginarias, que corresponden a los paralelos y 

meridianos, respectivamente.  

Es preciso recordar, que todas las posiciones que 

se establecen en la Tierra, son relativas, y están determinadas, siempre con respecto a 

algún otro lugar. 

 

 

3. Mapa histórico:  Los Mapas históricos son mapas que representa lugares, 

acontecimientos o fenómenos que se llevaron a cabo en tiempos anteriores al momento 

de su construcción. Este tipo de mapas nos aportan información de cambios ocurridos a 

causa de eventos que la historia se encarga de analizar.  Es muy habitual confundir el 

término "mapa antiguo" con el de “mapa histórico”, lo cierto es que la gran diferencia es 

que el “mapa antiguo” al ser creado quiso reflejar la realidad de su tiempo, pero que en la 

actualidad ha quedado desfasado debido a los cambios que se pueden haber producido 

por hechos históricos.  

Un ejemplo de aquellos son los siguientes mapas.  Ellos reflejan cambios históricos 

provocados posteriormente a la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) 

Mapa n° 2 
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¡Practiquemos un poco ahora! 

 Te invitamos a practicar tus habilidades de orientación espacial, realizando el 

siguiente ejercicio: 

Observa los mapas n° 1 y n° 2, y contesta cada pregunta, utilizando los elementos de ubicación 

espacial geográfica e histórica, mencionados en la guía. 

 Mapa n° 1 

1. ¿Qué país encontramos al oeste de Suiza? 

 

2. Señala un país que se encuentre al oeste del Mar del Norte. 

 

3. ¿Qué país encontramos al sur de Finlandia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué país encontramos inmediatamente al sur de Países Bajos? 

 

 

 

 

5. ¿Qué país se encuentra al oeste del Mar Mediterráneo? 

 

Mapa n° 2 

6. ¿Qué Imperio o país se vio más perjudicado después de la guerra? 

 

7. Nombra 4 países que surgieron después de la guerra  

 

8. Según la PPT enviado de la Primera Guerra Mundial y el mapa n° 2 ¿Qué sucedió con los territorios de los 

países vencedores? 

 

 

4. Comprensión Lectora 

Para contextualizar el contenido que veremos prontamente, lee la siguiente fuente que 

expone la visión del historiador británico Eric Hobsbawm sobre la primera mitad del 

siglo XX. 

(…) La Primera Guerra Mundial (…) marcó el derrumbe de la civilización (occidental) del 

siglo XIX. Esa civilización era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su 

estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de su clase hegemónica 
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característica y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el 

conocimiento y la educación, así como del progreso material y moral. Además, estaba 

profundamente convencida de la posición central de Europa (…). Sus cimientos fueron 

quebrantados por dos guerras mundiales, a las que siguieron dos 

oleadas de rebelión y revolución generalizadas (…). Los grandes imperios coloniales que se 

habían formado antes y durante la era del imperio se derrumbaron y quedaron reducidos 

a cenizas. (…) Pero no fueron esos los únicos males. En efecto, se desencadenó una crisis 

económica mundial de 

una profundidad sin precedentes que sacudió incluso los cimientos de las más sólidas 

economías capitalistas y que pareció que podría poner fin a la economía mundial global, 

cuya creación había sido un logro del capitalismo liberal del siglo XIX. Incluso los Estados 

Unidos, que no habían sido afectados por la guerra y la revolución, parecían al borde del 

colapso. Mientras la economía se tambaleaba, las instituciones de la democracia liberal 

desaparecieron prácticamente entre 1917 y 1942, excepto en una pequeña franja de 

Europa y en algunas partes de América del Norte y de Australasia, como consecuencia del 

avance del fascismo y de sus movimientos y regímenes 

autoritarios satélites. 

 

Hobsbawm, E. Historia del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Crítica, 2007. 

 

 

a) Respecto al texto anterior responde: 

 

 A través de tus aprendizajes previos, define los conceptos subrayados en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para Eric Hobsbawm, ¿es la primera mitad del siglo XX un período de crisis?, 

¿por qué?, ¿qué piensas tú al respecto? 
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5. Fuente Iconográfica:  la iconografía es la ciencia que estudia el significado de obras 

de arte, símbolos, pinturas, dibujos, fotografías o comics, buscando entenderla en un 

ambiente cultural y en contexto histórico. A través de ellas podemos comprender lo que 

pasaba en aquella época e interpretar la intención del autor y lo que quiso expresar con su 

obra.   

¡Acá en un ejemplo!! 

 

Este dibujo es representativo de la Primera Guerra Mundial. 

 

 

¡Hagamos la relación con esta actividad!!! 

a) Respecto al PPT enviado de la Primera Guerra Mundial, señala 3 relaciones entre la 

imagen y el contenido del PPT. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cual crees que tú que fue la intención del autor al crear esta imagen.  
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¡ÉXITO EN TU TRABAJO! 


