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12. Lee la información del libro de la página 36
a la 44 y contesta las siguientes preguntas.
1.-¿Cuál se considera la función más difícil del
historiador?
2.-¿Cuáles son los 5 aspectos que consideran
los estudiosos para explicar los fenómenos
históricos?
3.-¿Qué suponen las grandes corrientes de
pensamiento acerca del desarrollo histórico?
4.-¿Cómo consideraba San Agustín la historia?
5.-¿Cuál fue el cambio de pensamiento entre la
mayoría de los pensadores, artistas y
científicos?
6.-¿Cuál fue el proceso que vislumbro
Immanuel Kant en filosofía de la historia?
7.-¿Qué les resulta difícil a los historiadores?
8.-¿Cómo ha sido discutida la historia desde
que hizo su aparición en el campo del
conocimiento?
9.-¿Qué permite conocer la historia nacional?
10.-¿Dónde comienza la integración del
conocimiento histórico?
11.-¿En qué materiales apareció la escritura y
fue un hecho significativo para toda la historia?
12.-¿Qué facilitó a los seres humanos la
escritura?
II. Investiga la biografía de los siguientes
personajes y escribe cual fue su aporte a la
historia Nicolás Maquiavelo, Agustín de Hipona,
Immanuel Kant, Karl Max y Friedrich Hegel.
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FORMA DE ENTREGA

1.Cuestionario

FECHA DE
ENTREGA

VIA ELECTRONICA
Tienes
• Tienes de lunes a viernes para entregar tu
desde el
actividad, si lo entregas después del viernes
lunes hasta
tendrás la mínima calificación.
el viernes
11 de
EJEMPLO DE COMO MANDAR EL
diciembre
CORREO ANOTANDOLO EN LA PARTE DE
para
ASUNTO
entregar tu
actividad
2G
2GH AREVALO GUILLEN RICARDO ACT 12

2. Investigación

2H
2HH ABURTO PONCE LEONARDO ACT 12
2L
2LH AGUILAR ALANIZ OLIVER ACT 12
3.-Reflexiona
y
contesta
preguntas con lo que piensas.

las

• Si no llevas adecuada esta forma de
mandar, no llegará tu actividad a tu carpeta
I.-¿Cuál es la importancia de de origen por tanto no se reflejará en tus
preservar las fuentes históricas calificaciones.
para la nación?
Anota en todas las hojas de tu trabajo tu
II.-¿Por qué es fundamental que los nombre, grado, grupo y numero de actividad.
museos, bibliotecas o sitios de
internet preserven la memoria
histórica de una nación?
Si tienes alguna duda sobre el trabajo
II.-¿Qué significado tiene la frase de contáctame por mensaje de whatsapp al
Jorge Ruiz de Santayana: “Aquellos 4433969742.
que no recuerdan el pasado están
condenados a repetirlo.”

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS
Libro página de la 33 a 44 e internet, cuaderno de trabajo

