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CURSO Y DIVISIÓN: 2º AÑO “A” 

DOCENTE: GASTÓN BASALDÚA 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA 

 

UNIDAD I: La Historia como ciencia social situada 

 

TEMA: Los procesos históricos 

A partir de la lectura de las páginas y sitios web acercados por el docente, y la visualización 

del video sobre los procesos históricos, deberán resolver las siguientes consignas y luego 

enviarlas al correo electrónico gbasaldua@intitutonsvallecba.edu.ar. Asimismo, pueden realizar 

consultas a este e-mail, que será el que seguiremos utilizando.  

- La fecha límite de entrega es el viernes 20 de marzo de 2020 para las primeras 6 

consignas.  

- Las preguntas 7, 8 y 9 serán recibidas hasta el miércoles 25 de marzo de 2020.  

La actividad, como todo el trabajo que se viene realizando y el que se desarrollará, se 

evaluará para la calificación de seguimiento-proceso. 

 

Consignas:  

Leer las páginas 16 y 17 de libro de Historia (adjuntadas en este archivo) y marcar las ideas 

principales del texto, visualizar el video y responder las siguientes consignas: 

1- ¿A qué se denomina proceso histórico? Observa el video para que también ayude a elaborar 

la definición.  

Video sobre los procesos históricos: https://www.youtube.com/watch?v=9koY14RuA8I 

2- ¿Qué son las causas?, ¿por qué en Historia se habla de multicausalidad? Este sitio puede 

servirte para responder: https://www.historiamasfacil.com/post/2018/01/09/causas-y-

consecuencias-la-complejidad-de-la-historia 

3- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de consecuencias? Este sitio puede servirte para 

responder: https://www.historiamasfacil.com/post/2018/01/09/causas-y-consecuencias-la-

complejidad-de-la-historia 

4- ¿Qué son los cambios y las continuidades? 

5- ¿Cuál es la medición del tiempo que se utiliza en la actualidad? 

6- Para medir el tiempo, ¿de qué manera se agrupan los años? 
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7- ¿A qué se denomina periodización en Historia?, ¿qué tienen en cuenta los historiadores 

para dividir el tiempo en períodos y de qué manera han dividido a la Historia? 

8- ¿Qué son las líneas de tiempo?, ¿para qué sirven? Elaborar una definición.  

Para responder esta consigna te sugiero las siguientes páginas web: 

https://www.ecured.cu/L%C3%ADnea_del_Tiempo 

https://concepto.de/linea-de-tiempo/ 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/linea_de_tiempo.pdf 

https://definicion.de/linea-de-tiempo/ 

9- Busca una definición de los siguientes conceptos: 

- diacronía 

- sincronía 

 

Mi mail también está disponible para consultas! Saludos! Prof. Gastón 
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