
 

Tarea n°1. Modalidad a distancia 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 2do medio A, B y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: 

Tipo de evaluación: Proceso (taller acumulativo) Puntaje Ideal:  12 pts. Puntaje Obtenido:  

OBJETIVO Reconocer la importancia de la historia en la actualidad. 

CONTENIDO: La historia y su importancia 

INSTRUCCIONES: Responda a partir de lo trabajado en clases. 
Fecha de entrega: semana del 15 de marzo (según corresponda la clase). 
Frente a dudas pueden consultar al correo s.carihuentro21@gmail.com o al wathsapp +56979348451 
Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
wathsapp.  
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 

 

Existen muchas disciplinas del saber que el sistema educacional escoge para que estos sean enseñados y trabajados con los 

estudiantes, Historia viene a ser una de estas, sin embargo, dicha “asignatura” no siempre es del agrado de todos y todas, lo cual lleva 

a que no siempre se obtengan buenos resultados académicos. Pero ello se debe especialmente porque no todos logran comprender 

la importancia de esta disciplina, es por ello que, para iniciar el año escolar, en primer lugar, conoceremos la importancia que la historia 

tiene en el desarrollo de una sociedad. 

La Historia ¿para qué sirve? 

En primer lugar, la historia se relaciona directamente con el “pasado”, pero es necesario recordar que no con todo el pasado,  si no 

que con ciertas partes de este, los que pueden ser hechos, acontecimientos y procesos históricos (de corta y larga duración), la única 

condición es que todos ellos estén relacionados con el presente, ejemplo de ello es que en Chile se estudia la historia de lo que ha 

sucedido en este lugar del mundo, pero no así de lo que ha ocurrido en los países vecinos como Perú, Brasil o Argentina, salvo que la 

historia de ellos esté relacionada a la nuestra. 

Conociendo y entendiendo el pasado, se pasa a la siguiente etapa que es poder “explicar el presente”, en la actualidad hay distintas 

situaciones que no deben tomarse a la ligera, por el contrario es necesario analizarlas y encontrar una explicación de cómo se originó 

tal cosa, un ejemplo de ello es el “estallido social” ocurrido a fines del 2019, caracterizado por múltiples protestas desarrolladas en 

todo el país, dónde existieron diversos hechos de violencia extrema que dejó más de treinta personas muertas y más de doscientos 

con daños oculares. 

En aquel momento, surgieron múltiples respuestas a qué estaba sucediendo en el país, no obstante, una de las más correctas es la 

que surgió desde la historia, ya que por medio de ella se pudo analizar diversas situaciones pasadas que fueron generando un clima 

de “decepción y rabia” hacia las autoridades chilenas. 

Y finalmente está el último paso, el cual se centra en el futuro, la idea final de aprender de historia es ser un aporte en lo que se 

vendrá, tanto en el plano individual, pero especialmente en lo social y colectivo, siempre aspirar a crear algo mejor. 

Por tanto, la historia nos permite, aprender del pasado, para evitar cometer los mismos errores y lograr así, construir un futuro 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.carihuentro@gmail.com


Actividad: a partir de la lectura anterior responda en su cuaderno lo siguiente. 

1. ¿Por qué se dice que por medio de la historia es posible conocer parte del pasado, pero no todas las cosas del pasado? (2 

pts.) 

 

2. Explique, ¿Qué importancia tiene la historia para el presente? (4 pts.) 

 

3. Explique ¿por qué la historia puede ayudar a construir un mejor futuro? (3 pts.) 

 

4. Mencione una situación o problema actual (de Chile o el mundo) que pudiera ser explicado por medio de la historia. (3 pts.) 

 


