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GUÍA DE APRENDIZAJE NIVELACIÓN 1°NIVEL MEDIO 
 ¿QUÉ ES LA HISTORIA?  

 
Estimados estudiantes: 
El propósito de la guía es Conocer los factores que influyen en la construcción histórica, por medio del 
análisis de la información, con la finalidad de comprender los conceptos fundamentales de la asignatura. 
Para responder la guía debes leer el P.P.T. adjuntado y observar la capsula educativa.  
 
Las actividades serán evaluadas de manera formativa.  

 
 

1. Describe para qué sirve la asignatura de historia  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Explica que son las fuentes histórica y señala cual es la importancia de ellas en la 
construcción histórica  
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Señala tres fuentes históricas que pueden encontrar en tu casa  
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Señala tu ubicación espacial, mencionando el continente, país, región, provincia y 
comuna donde tú vives.  

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
5. Identifica 3 lugares o sectores típicos de la comuna donde tú vives.  

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 1 
Preguntas de desarrollo. En base a la información que encuentras en el material de apoyo, 
responde las siguientes preguntas.  
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
6. Explica por qué es importante conocer nuestra ubicación geográfica  

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Título de tu historia: __________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2 
Crear relato.  Relata tu historia de vida en 12 líneas. La historia debe tener como mínimo 5 
hechos o sucesos que te han pasado. También debes crear un título original que 
represente el relato que creaste.  
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ACTIVIDAD 3 

Ordena cronológicamente. Lee los siguientes hechos históricos que sucedieron en Chile 

durante el año 2020 y luego ordénalos cronológicamente en la línea de tiempo  

 

Principales hechos que sucedieron el 2020 en Chile 

 

25 de octubre: Se realizó el plebiscito nacional, ganando las opciones Apruebo 

y Convención Constitucional. Esto permitirá el inicio de un nuevo proceso constitucional en 

Chile.51 

 

 

3 de marzo: Chile confirma el primer caso de coronavirus Covid-19 

 

6 de agosto: El hallazgo del cuerpo de una joven de 16 años causa conmoción en todo el 

territorio. La menor identificada como Ámbar Cornejo que figuraba desaparecida hace casi 

una semana aparece en la casa de Hugo Bustamante en Villa Alemana; este causa 

polémica en torno al indulto que dicho recibió el año 2016 junto a otro reos. Durante la 

jornada se han hecho sentir manifestaciones en repudio del brutal crimen. 

 

24 de diciembre: Llega a Chile, primer cargamento de la Vacuna contra la COVID-

19 Pfizer-BioNTech para iniciar vacunación de emergencia en la población, siendo el 

personal de salud el primer grupo en vacunarse. 

 

15 de julio: Se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que permite retirar el 10% 

de los fondos de las AFP, con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, tras lograr 

el quórum requerido. Esto provocó diversas celebraciones en el país. 

 

14 de diciembre: Seproduce el eclipse solar en Chile  

 

8 de marzo: Multitudinaria manifestación del Día Internacional de la Mujer en diversas 

ciudades de Chile 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Chile_en_2020#cite_note-51
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