
 

 

 

GUÍA ACTIVIDADES 7° BÁSICO – EVOLUCIÓN HUMANA 

 

 

 

 

 

El inicio de todo 

El ser humano es una especie reciente en el planeta Tierra, su origen como el de 

todas las especies que actualmente lo habitan se remonta hace algunos millones 

de años atrás, pero esta historia es más extensa aún, primero debemos partir 

con…la formación del universo. 

 

El planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, 

pertenece al Sistema Solar que a su vez se encuentra en uno de los brazos de la 

galaxia llamada Vía Láctea, pero ¿Cómo surgió todo esto? Nuestro planeta, el 

sistema en el que vivimos y la galaxia en la que habitamos, toda la materia del 

universo fue creada a partir de una gran explosión, a la cual los científicos la 

llaman Big Bang. 

 

Lo cierto es que aquella gran explosión o Big Bang creó toda la materia que existe 

en el universo, pero ¿Dónde exactamente vivimos los seres humanos? Los seres 

humanos habitamos en el planeta Tierra, tercer planeta del Sistema Solar que se 

encuentra en uno de los brazos externos del la Vía Láctea, galaxia perteneciente 

al super cúmulo de Virgo. ¿Por qué nuestro planeta y nuestro Sistema Solar pudo 

desarrollar vida? La respuesta es amplia, la Tierra cuenta con una atmósfera rica 

en oxígeno y otros elementos que permiten la vida, además contamos con otro 

elemento esencial para el desarrollo de esta, el agua, sumado a lo anterior el 

tamaño y la masa de nuestro planeta permiten que la gravedad ejercida por éste 

Objetivo : comprender y conocer el surgimiento de la vida en nuestro planeta y cómo 

surgieron los primeros homínidos, para finalmente llegar a la especie homo sapiens.  



mantenga adherida la atmósfera permitiendo que esta capa cumpla su función de 

proteger toda la vida de la intensidad de los rayos solares. Además, nuestra 

ubicación en relación a nuestra estrella, el Sol, es privilegiada, no estamos muy 

alejados ni muy próximos, por lo cual los rayos solares penetran con la intensidad 

suficiente para calentar la superficie del planeta que sumado a la atmósfera 

provocan el efecto invernadero. Sumado a todo lo anterior la ubicación de nuestro 

Sistema Solar, en uno de los brazos externos de la Vía Láctea se considera una 

ubicación optima para el desarrollo de la vida. 

 

El tiempo de nuestro planeta se divide en eras geológicas, la primera era y más 

extensa se denomina tiempos precámbricos, fue el proceso de formación de la 

Tierra. Le sigue la era paleozoica con el surgimiento de la vida en los océanos y 

los primeros animales. Se continúa con la era mesozoica, período en el cual 

reinaron los dinosaurios. Finalmente, esta la era cenozoica, donde aparecen los 

mamíferos y animales de menor tamaño debido a la extinción de los dinosaurios. 

¿En qué era, período y época aparecieron los primeros seres humanos? Los 

primeros seres humanos surgieron en la Era Cenozoica, en el Período Terciario, 

en la Época del Plioceno. 

 

África la cuna de la humanidad. 

¿Qué hizo posible la evolución humana? 

La respuesta es más sencilla de lo que se cree…Los cambios climáticos que sufrió 

el planeta debido a los movimientos de las placas tectónicas y erupciones 

volcánicas gigantescas provocaron variaciones en las corrientes marinas y en las 

temperaturas de la Tierra, estos trastornos a su vez afectaron el ecosistema de los 

continentes, en especial de África. 

 

Hace aproximadamente 10 millones de años, los científicos calculan que los 

primeros homínidos se separaron de otras especies de primates vivos como los 

gorilas y chimpancés. 

 



El primer homínido propiamente tal fue el Ardipithecus. 

Bautizado por los arqueólogos como “Ardi”, este muy completo esqueleto fue 

encontrado en el 2009 en Etiopía, gracias a lo cual se pudo obtener gran 

información sobre uno de nuestros primeros antepasados. 

El Ardipithecus era: 

 Cuadrúpedo en los árboles y bípedo en tierra.  

 Tenían caninos pequeños. 

 Era un omnívoro del bosque. 

 Habitó en África oriental. 

 Media aproximadamente 1.20 m.  

 Su capacidad craneana era de 350 cm³. 

 Vivió hace 5.5 y 4.1 millones de años. 

 

Luego de unos millones de años de evolución el Ardipithecus daría paso a una 

nueva especie de homínido un poco más evolucionada, llamada Australopithecus. 

Al igual que su antecesor esta especie homínida surgió en África, pero su nicho 

geográfico fue mucho más amplio. 

 

En 1974, un equipo de investigadores estaba excavando un sitio remoto de la 

región de Afar, en Etiopía. Durante un reconocimiento del área, el 

paleoantropólogo Donald Johanson descubrió unos huesos e inmediatamente se 

dio cuenta de que era un ancestro humano. En total se pudo rescatar el 40% del 

esqueleto, algo impresionante si se piensa que tenía 3,2 millones de años de 

antigüedad. Como resultaron ser de una hembra la llamaron Lucy por una canción 

de los Beatles. 

 

El Australopithecus era: 

 Un bípedo terrestre. 

 Habitó un territorio extenso en África. 

 Media entre 1,20 a 1,40 m. 

 Su capacidad craneana era de entre 380 a 500 cm³. 



  Se alimentaban a base de hojas y frutas, pocas veces podía obtener carne. 

 Vivió entre los 4 millones de años hasta los 2 millones de años atrás. 

 

 

Surgimiento del género Homo 

Hace unos 2 millones de años apareció el istmo de Panamá, un accidente 

geográfico que cambió el flujo de las corrientes marinas entre el océano Atlántico y 

el Pacífico, esto hizo desaparecer los bosques lluviosos de África. El continente se 

enfrió y secó, apareciendo el desierto y la sabana. Este hecho climático se 

considera el cambio que hizo posible la separación entre los Australopithecus y el 

género homo. 

 

¡Un nuevo miembro se agrega a la familia del género homo! 

Homo naledi 

Esta especie de homínido recientemente descubierta aún no ha sido datada, pero 

sus rasgos físicos nos dan muchas pistas de quienes fueron y en que período de 

la evolución podrían ubicarse. El material fósil fue recuperado en dos expediciones 

realizadas en noviembre de 2013 y marzo 2014 en la cueva Rising Star en la Cuna 

de la Humanidad, Sudáfrica.  

Homo naledi: 

 Era bípedo, pero también se movía en un ambiente arbóreo. 

 Su estatura promedio estaba en el 1,50 m. 

 Su peso era de 45 kilogramos aprox. 

 Su cerebro era de unos 500 cm³, muy similar al de un Australopithecus. 

 Sus manos, especialmente su pulgar, extremidades inferiores y pies eran 

muy similares a las humanas. 

 

Homo habilis  

Surgió hace 2.5 millones de años y vivó hasta los 2 millones de años atrás. Los 

primeros de Homo habilis fueron descubiertos en Olduvai, Tanzania en África del 

Este, en 1964 por Mary y Louis Leakey. Existe evidencia arqueológica que permite 



pensar que algunos individuos de esta especie pudieron salir de África llegando a 

Asia evolucionando en otras especies como el hombre de Java, de Pekín y 

erectus. 

 

El Homo habilis se caracterizaba por: 

 Tener un cráneo más redondeado. 

 Ser bípedo y habitar en la sabana arboleada. 

 Fabricaba herramientas de piedra. 

 Medía entre 1,20 a 1,40 m. y pesaba entre 40 y 50 kilogramos. 

 Sus incisivos eran más grandes y posiblemente era carroñero. 

 Capacidad craneana de entre unos 500 a 650 cm³. 

 Vivió entre los 2,5 a los 1,4 millones de años atrás y sus restos se 

encuentran en Etiopía, Kenia, Tanzania y Sudáfrica. 

 

El Homo habilis migró en distintas direcciones provocando el surgimiento de 

distintas especies, las dos más importantes fueron el Homo ergaster y el Homo 

erectus.  

 

Homo ergaster 

Este homínido que vivió entre 1,9 y los 1,4 millones de años, procede del Homo 

habilis y es considerado por algunos el antecesor africano del homo erectus. Su 

estatura era similar a la nuestra 1,60 m. y su capacidad craneal era de unos 880 a 

1000cm³. Se cree que ergaster pudo haber sido el primer homínido en utilizar el 

lenguaje dado el tamaño de su cerebro. 

La mejor traducción para Homo ergaster sería “hombre trabajador” ya que diseñó 

muchos artefactos de piedra, se cree también que controlaba el fuego. Esta 

especie es importante además por ser la que se aventuró a salir de África. 

 

Homo erectus 

Surgió hace 1,8 millones de años atrás en África y también en Asia. Su nombre se 

debe a que caminaban completamente erguidos. Es posible que hayan 



evolucionado de habilis o de ergaster. Al parecer el Homo erectus vivió hasta hace 

70.000 años atrás, bastante tiempo, siendo eliminado al parecer por el Homo 

sapiens. 

 

Características del Homo erectus: 

 Era bípedo y caminaba completamente erguido. 

 Era robusto y llegaba a medir entre 1,60 a 1,80 m. 

 Su capacidad craneana partió en los 850 cm³ llegando a los 1100 cm³. 

 Fabricaba herramientas de piedra. 

 Dominó el fuego. 

 

Homo heidelbergensis 

Surgió hace 600.000 años en África y Eurasia perdurando hasta los 200.000 años. 

Fue una especie fuerte, median 1,80 m y pesaban hasta 105 kilos, su capacidad 

craneana era de unos 1350 cm³ por lo que eran muy hábiles. 

 

Según la hipótesis más aceptada heidelbergensis dio origen a tres especies 

distintas, en períodos y lugares diferentes. 

Homo neanderthalensis 

Surgió en Europa y partes de Asia hace unos 230.000 años y vivió hasta unos 

28.000 años atrás. Esta especie era de complexión robusta apta para climas fríos, 

su dieta era a base de carne y vivía en grupos de 8 a 25 personas. Su capacidad 



craneana era igual o superior a la nuestra, es decir unos 1500 cm³, su garganta 

nos indica que podía hablar y tenía un idioma propio. Los neandertal fueron 

posiblemente la primera especie en realizar entierros, se sabe también que 

pintaban las cavernas donde habitaban y sabían utilizar el fuego. 

 

Homo denisoviensis o denisovanos 

 

Esta especie de humano fue recientemente descubierta en 2010. se cree que 

surgió hace 1 millón de años y habría vivido hasta 40.000 años atrás. Por ahora se 

discute cómo llegó esta especie a Asia, pero lo cierto es que muchas poblaciones 

de Asia y Australia comparten material genético con esta especie.  

 

Homo sapiens 

Es la última especie del género homo es surgir, nació en África hace 

aproximadamente unos 200.000 años atrás y luego de permanecer gran parte de 

su existencia en dicho continente, migró a Asia, luego a Europa y finalmente a 

América. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUÍA 8° BÁSICO – LA EDAD MEDIA 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Lea los siguientes documentos y extraiga las principales ideas. 

 

La Edad Media 

La Edad Media o Medievo es un periodo histórico que se desarrolló entre los 

siglos V y el siglo XV y supuso un cambio en toda la sociedad a nivel mundial. 

Normalmente se considera que se inició en el año 476 con la caída del Imperio 

romano de Occidente y que finalizó en 1492 con el descubrimiento de América, o 

en 1453 con la caída del Imperio bizantino, fecha en la que además se terminó la 

guerra de los Cien Años y se inventó la famosa imprenta de Gutenberg. En este 

periodo de unos 1.000 años el mundo cambió profundamente y se sentaron 

algunas de las bases del mundo moderno. Además, se inventaron infinidad de 

artilugios que actualmente nos parecen esenciales en nuestro día a día pero que 

en su época supusieron un gran cambio para sus coetáneos, como las gafas, la 

propia imprenta o el reloj mecánico. 

 

6 inventos medievales que cambiaron el mundo por Abel de Medici 

Durante siglos se ha visto la Edad Media como un periodo de oscura ignorancia. 

Sin embargo en esos diez siglos se desarrollaron o perfeccionaron muchos 

inventos que abrieron el camino al esplendor del Renacimiento y que supusieron 

grandes progresos para la Humanidad. 

 

 

 

Objetivo : comprender y conocer los avances desarrollados durante la Edad Media y el 

inicio del sistema feudal.  



1. Instrumentos para la navegación. 

Durante el Medievo se realizaron grandes avances en los instrumentos de 

navegación. Los más decisivos fueron el timón de codaste, que hacía las naves 

más manejables; la vela latina, que permitía navegar a contraviento; la quilla, que 

servía de contrapeso a la acción del viento y hacía los barcos más estables; y la 

brújula magnética, para orientarse con mayor precisión. Todo ello hizo más fiable y 

segura la navegación en alta mar y por consiguiente favoreció el comercio entre 

lugares muy alejados así como la exploración de nuevas rutas y otros mundos. 

 

2. La imprenta. 

Generalmente se considera a Johannes Gutenberg como el padre de la imprenta, 

aunque esta ya tenía algunos precedentes. El orfebre alemán perfeccionó y 

desarrolló a mayor escala un sistema de tipos móviles que ya existía desde el 

siglo VIII en China y Corea, y que algunos europeos ya habían empezado a 

adaptar unas décadas antes. Las mejoras aplicadas por Gutenberg permitieron 

reducir drásticamente el tiempo y coste de la imprenta, lo que sumado a la difusión 

del papel como soporte, puso los documentos escritos al alcance de un público 

mucho mayor, si bien todavía estaban reservados a la élite. 

 

3. El reloj mecánico. 

Antes de este gran invento de la Edad Media el tiempo se medía con una variedad 

de instrumentos como relojes solares, de arena y de agua, cuyas medidas 

resultaban difíciles de equiparar. El reloj mecánico, inventado en torno al año 

1300, permitió unificar la medición del tiempo, y cambió la manera de cuantificar el 

trabajo y pagar acorde a las horas trabajadas. Aunque al principio eran poco 

precisos debido a la fricción de los mecanismos, durante el Renacimiento se 

mejoraron notablemente hasta el punto de apenas atrasarse un minuto al día. 

 

4. Las ventanas de cristal (vitrales). 

Aunque el cristal no es un invento de la Edad Media, realmente fue en este 

periodo cuando se popularizó su uso práctico, gracias a la proliferación de talleres 



por toda Europa. Una de las novedades más importantes fue la aplicación de 

cristales a las ventanas en vez de materiales opacos, como telas o tapices, lo que 

permitía la entrada de luz natural y mantener la temperatura en el interior de las 

casas. 

 

5. Instrumentos de óptica. 

La expansión de la industria del cristal llegó acompañada de un desarrollo de las 

lentes. En la Europa medieval, un monje tuvo la brillante idea de unir un par de 

lentes convexas a una montura de sujeción, creando así las primeras gafas de la 

historia. Aunque inicialmente solo estaban al alcance de una pequeña minoría, 

terminaron popularizándose y facilitando mucho la vida a aquellos con problemas 

de visión. Durante el Renacimiento, el uso científico de las lentes llevó a la 

invención de los primeros telescopios. 

 

 

6. Útiles para la destilación. 

Los árabes fueron pioneros en el uso del cristal para la fabricación de lo que hoy 

llamaríamos utillaje de laboratorio. La creación de alambiques, serpentines y otras 

piezas especializadas permitió el desarrollo de la química práctica y la obtención 

de alcoholes, perfumes y otros productos que podían usarse con fines científicos o 

en la vida cotidiana. 

 

Fuente original: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/6-inventos-medievales-que-

cambiaron-mundo_15075/6  

 

 

El inicio del feudalismo en Europa 

La coronación de Carlomagno como emperador por Abel de Medici. 

 

El 25 de diciembre del año 800, el rey franco Carlomagno fue coronado como 

Emperador de los Romanos en la basílica de San Pedro en Roma. Con este 

gesto, el Papa buscaba restaurar la autoridad de la Cristiandad occidental en la 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/6-inventos-medievales-que-cambiaron-mundo_15075/6
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/6-inventos-medievales-que-cambiaron-mundo_15075/6


figura de un nuevo líder, transfiriendo de nuevo a Roma el poder efectivo y 

simbólico que había perdido en favor de Constantinopla. 

 

Carlomagno es considerado a menudo como el padre de la Europa medieval por 

varias razones: puso los cimientos del que sería el Sacro Imperio Romano 

Germánico, primera potencia imperial que había visto Europa desde la deposición 

del último emperador romano; absorbió a los pueblos germánicos dentro de la 

sociedad; y probablemente lo más importante: al gobernar sobre territorio 

demasiado extenso para controlarlo de manera directa, puso las bases del sistema 

feudal basado en el vasallaje. 

 

Su coronación se convirtió, de este modo, en el corte definitivo entre los últimos 

vestigios de la Antigüedad tardía y la Europa propiamente medieval. Un momento 

clave en la historia del viejo continente que tuvo lugar en Roma la noche de 

Navidad del 800 d.C.. 

La conveniente coronación del emperador 

 

La coronación de Carlomagno como emperador fue, ante todo, una cuestión de 

conveniencia entre él y el Papa León III, al que había ofrecido protección tras 

escapar de un intento de asesinato y refugiarse en su corte. Carlomagno, que en 

ese momento había ampliado desmesuradamente el reino franco por medio de las 

armas, para mantener su control necesitaba la autoridad moral que sólo el Papa le 

podía conceder. Por su parte, León III requería de un protector poderoso que le 

garantizara su lugar al frente de la Iglesia y su propia vida. Además, Carlomagno 

era el hombre que necesitaba para restaurar del liderazgo de la Cristiandad 

occidental frente al poder de Constantinopla. 

 

En otoño del año 800, el rey franco acompañó a León III a Roma, asegurándole su 

protección frente a sus opositores en la Iglesia y restaurando su poder como Papa. 

Ya fuera por iniciativa del pontífice o más seguramente por un acuerdo entre 

ambos, durante la misa de Navidad celebrada en la antigua basílica de San Pedro, 



Carlomagno se arrodilló frente al altar para rezar, momento en el cual León III lo 

coronó como Emperador de los Romanos: un título que sancionaba su autoridad 

sobre los nobles de cualquier rango en los territorios bajo el dominio franco. 

 

El poder del imperio 

El camino hacia un nuevo poder imperial fuerte se demostró más arduo de lo que 

esperaba: a su muerte en el año 814, el imperio Carolingio no tardó en 

disgregarse de nuevo en diversos reinos. Sin embargo, la figura de Carlomagno 

permanecería como referente del primer emperador europeo de la Edad Media, 

inspirando las ansias de poder de quienes le seguirían y convirtiéndose en una 

suerte de figura mítica, como lo fue en la Antigüedad el otro emperador al que se 

le dio el epíteto de “magno”: Alejandro III de Macedonia. 

 

Fuente original: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/coronacion-

carlomagno-como-emperador_15034  
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  ACTIVIDADES  I MEDIO  

 

TEMA: Revolución Industrial 

1. Lectura texto del estudiante: Lee desde la página 147 a la página 170. 

2. Realice la actividad 1 y 2 de la página 155 

3. Realice la actividad 2 (a y b) de la página 157 

4. Realice la actividad 1 (a, b y c) de la página 159 

 

 

 

Guía de Actividades III Medio 

Comprensión Histórica del presente 

Nombre:…………………………………………………………. 

Curso:…………………….. 

                                              ¿Qué es y para qué estudiamos la historia reciente? 

 

Instrucciones: Después de analizar las siguientes visiones historiográficas en relación a 
la Historia Reciente, completa la tabla adjunta, con los criterios que se indican. 
 
 Texto 1 

Ahí radica la definición de historia del presente. Cuando el historiador estudia un periodo del cual 
existe al menos una de las tres generaciones que vivieron el acontecimiento, se está haciendo una 
historia de la coetaneidad, de un tiempo que aún es vigente, porque el historiador está 
investigando un presente histórico: un presente del cual es coetáneo, al ser coetáneo de al menos 
una de las generaciones que lo vivieron. El presente histórico entonces no es el ahora o la 
inmediatez, sino un lapso de tiempo más amplio que está vinculado con la existencia de las 
generaciones que experimentaron un suceso […] Por eso decimos que la historia del tiempo 



presente tiene márgenes móviles. No es un periodo ni un acontecimiento, es una historia que se 
liga con la coetaneidad y con las generaciones vivas que experimentan el tiempo histórico. Por eso 
se va moviendo con los propios límites de lo contemporáneo-coetáneo […] Se trataría entonces de 
una historia que tiene seis características que la definen. En primer lugar, que su objeto central es 
el estudio del presente. En segundo término, que el presente está determinado por la existencia 
de las generaciones que vivieron un acontecimiento; es decir, la existencia de testigos y actores 
implica que ellos podrían dar su testimonio a los historiadores, por lo que la presencia de una 
memoria colectiva del pasado es determinante para esta historia. Ligada a esta cuestión aparece la 
tercera característica: la coetaneidad entre la experiencia vivida por el historiador y el 
acontecimiento del que se ocupa, particularmente por su vínculo con las generaciones que 
experimentaron un momento histórico. En cuarto lugar, estaría la perspectiva multidisciplinaria 
del campo. En quinto término, las demandas sociales por historizar el presente, particularmente 
temas de violencia, trauma y dolor (que aparentemente se han convertido en los ejes de esta 
parcela historiográfica, aunque ello no implica que los temas no puedan ser otros). Por último, se 
caracteriza por las tensiones y complicidades entre historiadores y testigos. Eugenia Allier 
Montaño, “Balance de la historia del tiempo presente. Creación y consolidación de un campo 
historiográfico”. 
 
Texto 2 
 Se trata, en suma, de un pasado “actual” o, más bien, de un pasado en permanente proceso de 
“actualización” y que, por tanto, interviene en las proyecciones a futuro. Hoy en día, diversas 
prácticas sociales y culturales, así como un número creciente de disciplinas y campos de 
investigación, hacen del pasado cercano su objeto e incluso a veces su excusa y medio de 
legitimación. La memoria, en primer término –como práctica colectiva de rememoración, 
intervención política y construcción de una narrativa impulsada por diversas agrupaciones e 
instituciones surgidas tanto de la sociedad civil como del Estado–, parece tener la voz cantante en 
este vuelco hacia el pasado reciente. Asimismo, la tematización de aspectos de ese pasado en el 
cine (ficción y documental) y la literatura, la aparición de un sinnúmero de estudios periodísticos, 
la construcción de museos y memoriales, los encendidos debates públicos y sus repercusiones en 
las columnas de los diarios, así como el auge de los testimonios en primera persona de los 
protagonistas de ese pasado, dan cuenta de su creciente preponderancia en el espacio público. En 
el terreno estrictamente historiográfico, el acrecentado interés por este pasado cercano se ha 
manifestado en el renovado auge de un campo de investigaciones que, con diversas 
denominaciones –historia muy contemporánea, historia del presente, historia de nuestros 
tiempos, historia inmediata, historia vivida, historia reciente, historia actual–, se propone hacer de 
ese pasado cercano un objeto de estudio legítimo para el historiador. Lejos de tratarse de una 
cuestión trivial o anecdótica, la gran diversidad de denominaciones demuestra la existencia de 
algunas dificultades e indeterminaciones a la hora de establecer cuál es la especificidad de este 
campo de estudios. En efecto, ¿cuál es el pasado cercano? ¿Qué período de tiempo abarca? 
¿Cómo se define ese período? ¿Qué tipo de vinculación diferencial tiene este pasado con nuestro 
presente, en relación con otros pasados “más lejanos”? Un camino posible para responder estos 
interrogantes es tomar la cronología como criterio para establecer la especificidad de la historia 
reciente. Si bien ésta es una opción posible y de hecho bastante utilizada, existen sin embargo 
algunos problemas. Para empezar, a diferencia de otros pasados más remotos sobre los cuales se 
han construido y sedimentado, no sin dificultades y disputas, fechas de inicio y cierre, no existen 
acuerdos entre los historiadores a la hora de establecer una cronología propia para la historia 
reciente (ni a nivel mundial ni a nivel de las historias nacionales). Además, aun si se resolviera el 
problema de establecer las fronteras cronológicas precisas, nos enfrentaríamos al hecho de que al 



cabo de un cierto tiempo (cincuenta o cien años, por ejemplo), ese pasado hoy considerado 
“cercano” dejaría de ser tal. En consecuencia, el objeto de la historia reciente tendría una 
existencia relativamente corta en cuanto tal. Estas dificultades muestran que la cronología no 
necesariamente es el camino más adecuado para definir las particularidades de la historia 
reciente. Por eso, a la hora de establecer cuál es su especificidad, muchos historiadores 
concuerdan en que ésta se sustenta más bien en un régimen de historicidad particular basado en 
diversas formas de coetaneidad entre pasado y presente: la supervivencia de actores y 
protagonistas del pasado en condiciones de brindar sus testimonios al historiador, la existencia de 
una memoria social viva sobre ese pasado, la contemporaneidad entre la experiencia vivida por el 
historiador y ese pasado del cual se ocupa. Desde esta perspectiva, los debates acerca de qué 
eventos y fechas enmarcan la historia reciente carecen de sentido, en tanto y en cuanto ésta 
constituye un campo en constante movimiento, con periodizaciones más o menos elásticas y 
variables. Por otra parte, si consideramos el conjunto de investigaciones abocadas al estudio del 
pasado cercano, encontramos que los criterios antes mencionados suelen estar atravesados por 
otro componente no menos relevante: el fuerte predominio de temas y problemas vinculados a 
procesos sociales considerados traumáticos: guerras, masacres, genocidios, dictaduras, crisis 
sociales y otras situaciones extremas que amenazan el mantenimiento del lazo social y que son 
vividos por sus contemporáneos como momentos de profundas rupturas y discontinuidades, tanto 
en el plano de la experiencia individual como colectiva. Si en la práctica profesional el predominio 
de estos temas es un fenómeno recurrente, lo cierto es que no existen razones de orden 
epistemológico o metodológico para que la historia reciente deba quedar circunscripta a eventos 
de ese tipo. Finalmente, y en estrecha vinculación con lo anterior, parece evidente que otro 
elemento que sin duda interviene en el establecimiento de lo que es considerado “pasado 
cercano” es la apreciación de los propios actores vivos, quienes reconocen como “historia 
reciente” determinados procesos enmarcados en un lapso temporal que no siempre, y no 
necesariamente, guardan una relación de contigüidad progresiva con el presente, pero que, en 
definitiva, para esos actores adquieren algún sentido en relación con el tiempo actual y eso es lo 
que justifica el vínculo establecido. En suma, tal vez la especificidad de esta historia no se defina 
exclusivamente según reglas o consideraciones temporales, epistemológicas o metodológicas, sino 
fundamentalmente a partir de cuestiones siempre subjetivas y cambiantes que interpelan a las 
sociedades contemporáneas y que trasforman los hechos y procesos del pasado cercano en 
problemas del presente. En ese caso, tal vez haya que aceptar que la historia reciente, en tanto 
disciplina, posee este núcleo de indeterminación como rasgo propio y constitutivo. Marina Franco 
y Florencia Levín, “El pasado cercano en clave historiográfica”. 
 
Texto 3 
 
 En verdad, el término tradicional –y bien establecido– era el de historia contemporánea, ligado 
además a los programas de estudios en la enseñanza secundaria y superior. Pero, justamente, 
haciendo comenzar la historia contemporánea mundial en la Revolución Francesa, en nombre de 
la ideología democrática y republicana y de la identidad nacional, el término perdía 
progresivamente su sentido original a medida que la duración de esta historia se alargaba y se 
separaba ya casi dos siglos de 1789. ¿Cómo sostener, pues, que nosotros éramos los 
contemporáneos de Robespierre o de Napoleón? De ahí la sustitución del término radicalmente 
ambiguo de historia contemporánea por la expresión tiempo presente que se ha impuesto e 
institucionalizado. Sin embargo, encontramos una cuestión de mayor calado: ¿cómo definir el 
presente? ¿No constituye un espacio de tiempo minúsculo, un simple espacio pasajero y fugitivo? 
Su característica, en efecto, es la de desaparecer en el momento mismo en que comienza a existir. 



En sentido estricto, no se puede hacer historia del presente, porque basta con hablar de ello para 
que se esté ya en el pasado. Es obligado, pues, alargar este dato instantáneo del presente que se 
escurre bajo nuestra mirada afín de darle sentido y contenido. El asunto revierte a la cuestión del 
tiempo en toda su extensión, con su trilogía pasado, presente, futuro. Conocemos aquella célebre 
interrogación de san Agustín en las Confesiones: Quid est tempus? [“¿qué es el tiempo?”] Y el gran 
africano responde: «Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, no 
lo sé». A través de esta aproximación que echa mano de la psicología, se viene a definir el 
presente, en una fórmula famosa, como el lugar de una temporalidad extendida que contiene la 
memoria de las cosas pasadas y la expectativa de las cosas por venir: «el presente del pasado es la 
memoria; el presente del presente es la visión; el presente del futuro es la expectativa» […] Se 
trata, verdaderamente, de un terreno movedizo, con periodizaciones más o menos elásticas, con 
aproximaciones variables, con adquisiciones sucesivas. Un campo caracterizado por el hecho de 
que existen testigos y una memoria viva de donde se desprende el papel especifico de la historia 
oral […] No solamente una ciencia histórica del tiempo se revela posible, sino que hay con ello 
lugar para responder a una “demanda social”. El deber del historiador es no dejar esta 
interpretación del mundo contemporáneo a otros, bien sean los medios o los periodistas (por no 
hablar de los propagandistas), o bien las otras diversas ciencias sociales […] En realidad, la 
verdadera objeción a poner a la historia del tiempo presente sería la de que debe analizar e 
interpretar un tiempo del cual no conoce ni el resultado concreto ni el final. Henry Pirenne 
confesaba, por ejemplo, que en su Historia de Bélgica, el volumen que le había dado más trabajo 
era el último que trataba de la época contemporánea. En vista de que no debían tenerse en 
cuenta más que aquellos hechos más importantes, es decir, los que habían acarreado grandes 
consecuencias, ¿cómo determinar cuáles eran? ¿Cómo apreciar el impacto de un acontecimiento 
si no se conoce su continuación? Pero, a pesar de todo, lo inacabado está lejos de constituir un 
obstáculo absoluto, como muestra el acierto de numerosas obras dedicadas a lo muy 
contemporáneo. Y además de todo esto, ¿es que el historiador no sabe que las construcciones 
históricas, por documentadas y bien trabadas que se encuentren, no son sino construcciones 
provisionales? Lo que, por el contrario, debe ser afirmado como una exigencia absoluta para todo 
trabajo histórico, pero más todavía cuando se trata del tiempo presente, porque en él la amenaza 
es más directa, es la independencia científica del historiador. La libertad es la condición sine qua 
non de la validez de la obra en historia. Francois Bédarida, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, número 20, 1998. 
https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/CHCO9898110019A/7004 
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Instrucciones de trabajo: Leer y resumir el texto entregado en clases 
correspondiente a” LA CIUDAD COMO CONCEPTO CAMBIANTE  de Lic. 
Bellagamba, F. E.  

1. Desarrollar actividad entregada en clase relativa al texto( individualmente) 
2. Seleccionar al menos 15 conceptos claves y confeccionar mapa conceptual( 
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