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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias cognitiva (Análisis de la información) ciencias sociales  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la importancia de la historia, cuáles son sus fuentes y como se reconstruye? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Argumenta en torno a la necesidad de conocer el pasado por medio de la historia, 
entender el presente y planear el futuro 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Conocer sobre los hechos históricos que ha vivido el hombre para formar a partir de este 
una nueva sociedad 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas 
disciplinas del conocimiento como son las competencias lingüísticas, análisis de la 
información a través de la historia y las competencias ciudadanas a través de la 
transformación del ser, pero lo más importante es el comprender los hechos ocurridos 
para que el hombre de hoy tenga una visión clara de lo que necesita el mundo en la 
actualidad.  Los  estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de  formas en la 
manera de sentir, ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es 
que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro  alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN:  
  

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  



HISTORIA 

Es la ciencia social que aparece con la escritura, y que estudia y narra la Historia 
Universal, es decir, el conjunto de los acontecimientos pasados de los seres 
humanos. En este sentido, continúa la labor de la Paleontología (como disciplina 
que estudia la evolución de la vida en épocas pretéritas al ser humano) y cuenta 
con una serie de disciplinas auxiliares. 

En su acepción más estricta, la historia es sólo el período de tiempo que se inicia 
con la aparición de la escritura, y continúa hasta la actualidad. El tiempo anterior a 
la historia es la prehistoria. 

Historia es el conocimiento, estudio, interpretación, y reconstrucción de los hechos 
sucedidos en el pasado, inmediato o lejano. La historia sirve para comprender el 
presente y, en la medida de lo posible, para poder cambiar el futuro. Hay todo un 
método para hacer historia, no es simplemente recopilar información, sino que en 
todo relato, o reconstrucción histórica subyace una teoría para entender el 
fenómeno. Las más comunes, hoy, son el historicismo, y el materialismo histórico, 
que comienza a renacer. 

LA DIVISIÓN DE LA HISTORIA 

Tradicionalmente se tiende a dividir la Historia en 4 grandes etapas: 

 Edad Antigua 

 Edad Media 

 Edad Moderna 

 Edad Contemporánea 

Evidentemente esta división se aplica mayormente al viejo mundo, el nuevo mundo 
(América) tiene una categorización especial, pero dado que finalmente fueron las 
potencias europeas las que se lanzaron y conquistaron al resto del mundo durante 
gran parte del tiempo es su categorización la que cuenta. Así, y al margen de la 
discusión sobre en qué edad estamos en este momento, lo importante son los 
cambios que llevan a la transición entre edades. Tradicionalmente la Historia 
empieza con la invención de la escritura. Ese hecho es el que produce el inicio de 
la Historia propiamente dicha. ¿Pero acaso un solo suceso es el que lleva al 
cambio total? Personalmente creo que no. Creo más en un suceso o hecho que 
ratifica el cambio. Así que, para mí, cada cambio entre las edades de la Historia es 
ratificado por un suceso. Veamos cuales son ellos, para mí. 

De la Prehistoria a la Historia: El cambio que inicia la Historia es la invención de 
la escritura, pero junto con ésta hay algo más importante y es la aparición de las 
grandes sociedades egipcia, sumeria e hindú. No solo su aparición sino su 
posterior desarrollo es lo que nos inicia en la Historia. 

De la Edad Antigua a la Edad Media: La caída del Imperio Romano de Occidente 
es el suceso bisagra. Pero no cayó de la noche a la mañana. Fue un proceso largo 
que termino con el último emperador derrocado. En este caso el suceso que ratifica 
el cambio se da un poco antes. Más que ratificar el cambio, lo anuncia. La debacle 



romana ante los bárbaros y su cada vez más evidente deterioro militar aceleraron 
la caída y sumirían a Europa en años de oscuridad. 

De la Edad Media a la Edad Moderna: La caída de Constantinopla, capital del 
Imperio Romano de Oriente, marca el fin de la Edad Media. Siglos de debacle 
(deterioro, ruina) conducen a la caída de la milenaria capital. Y con su caída y el 
establecimiento del poderío turco en Europa traería inmediatas e importantes 
consecuencias. La más importante de ellas, finalmente es la que ratifica el cambio 
de era: El descubrimiento de América. 

De la Edad Moderna a la Edad Contemporánea: La Revolución Francesa. Sin 
embargo en este caso hay un hecho que anticipa el cambio de edad y otro que 
ratifica el cambio. La independencia de EE.UU., primera vez que una colonia de 
alguna potencia de primer orden europeo se independiza de su metrópoli y elige 
como forma de gobierno algo insospechado para ese entonces, una república. 
Pero el hecho al que me refiero tiene lugar tiempo después, ya ocurrida la 
Revolución Francesa, ésta aún no estaba consolidada, las potencias extranjeras, 
en especial Austria y Prusia, presionan en el exterior por la restitución de la 
monarquía. Entonces invaden Francia, victoria tras victoria se va acercando la 
restitución del rey. Probablemente una victoria habría devuelto el antiguo régimen o 
lanzado al país a una monarquía constitucional. Pero no la Historia no es así. Eso 
no paso. Los prusianos eran el mejor ejército del mundo, eran los soldados de 
Federico El Grande. Y la Convención los detuvo. El 20 de setiembre de 1792 los 
prusianos eran contenidos en Valmy, la invasión era frenada y la suerte del rey, de 
la monarquía y de la revolución estaba sellada. Los voluntarios burgueses y los 
guardias nacionales llamados a las armas, poniendo en jaque al mejor ejército de 
Europa impusieron de súbito al resto de potencias un temor respetuoso hacia la 
Revolución. Ni las victorias del imperio napoleónico tendrían tanta importancia 
como ésta. Goethe, que asistía al encuentro de Valmy, considerará esta victoria 
como el comienzo de una nueva era de la Historia. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
1. Lectura individual  
2. Escribe las palabras desconocidas, con ayuda del diccionario busca su 

significado y cópialo en tu cuaderno.  
3. Subraya  las ideas principales  
4. Escribe en tu cuaderno las ideas principales de cada párrafo.  
5. Redacta al menos un ejemplo de cada concepto.  
6. Escribe las características de cada época. 
7. En las cinco épocas mencionadas ¿cuál crees tú fue el avance más 

importante? 

 
DE EVALUACIÓN:  
1. La prehistoria se dio en un momento en el que: 
a. Los seres humanos ya estaban organizados como sociedad. 
b. Se conoció que la tierra era redonda. 
c. Los seres humanos aparecen hasta que se crea la escritura. 
2. En el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea ocurrieron sucesos 
importantes como: 
a. Invención de la imprenta y la caída de Constantinopla. 
b. La revolución francesa y la independencia de EEUU. 



c. Victoria del imperio napoleónico y descubrimiento de América. 
3. La historia es la ciencia que narra… 
a. Conjunto de acontecimientos de un selecto grupo de personas. 
b. Los acontecimientos que le suceden a los seres humanos. 
c. Información sobre revoluciones e invenciones. 
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