
 

Historia y Geografía Octavo Básico 

Nombre: _________________________________________   Fecha: ______________ 

 

Hoy vamos a conocer cómo trabajan los historiadores con las fuentes de información. 

Actividad 1: ¡Pelea en el comedor del colegio! 

 

Lee atentamente el siguiente caso y luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

El director del colegio se acaba de enterar que hubo una pelea en el comedor durante el 

almuerzo. Les ha solicitado a muchos alumnos y profesores que fueron testigos de la pelea 

que escriban lo que vieron y quién -según ellos- creen que comenzó la pelea. 

Desafortunadamente, recibe muchos testimonios contradictorios que no sólo discrepan en 

quién comenzó la pelea, sino que también en quiénes se vieron involucrados e incluso en 

cuándo la pelea comenzó. Es importante recordar que nadie está mintiendo. 

 

1. Si nadie está mintiendo, ¿por qué hay distintas versiones del mismo hecho? 

2. ¿Cuáles son los distintos tipos de personas que pueden haber visto esta pelea y por qué 

pueden presentar distintas versiones de lo sucedido? 

3. ¿Qué elementos pueden hacer que la versión de un personaje sea más creíble o posible 
que la de otro? 

4. ¿Cómo crees tú que este caso se relaciona con la labor que desarrollan los historiadores? 

¿Cómo llegaste a dicha conclusión?  

Profesora Debora Roa 
Historia y Geografía y Ciencias Sociales 

 

 



Copia la siguiente información en tu cuaderno! 

 

La labor de los historiadores 

 

Los historiadores tienen por objetivo estudiar al ser humano, su vida en sociedad v 

su cultura en el tiempo. Esta labor se hace mediante una serie de pasos específicos 

que permiten buscar, analizar e interpretar información sobre el pasado. 

 
Esta tarea no es fácil, pues deben prestar mucha atención a lo que informan las 
fuentes (primarias y secundarias), pero también a sus propios prejuicios. 
 
Esto, porque al momento de revisar las fuentes, los historiadores se ven influidos por 
sus propias experiencias. Analizar el pasado es siempre una actividad que se realiza 
desde el presente, es decir, desde el propio contexto y tiempo histórico. Y no se puede 
juzgar al pasado con la mentalidad del presente. 
 

Otra dificultad para los historiadores puede ser el alcance y posibilidades que entregan 

las evidencias del pasado, ya que no siempre se pueden recoger todos los datos que 

uno quisiera. 

 
Los vestigios del pasado son las fuentes históricas, las cuales, a través de un 
riguroso método de problematización, selección, análisis y comunicación, permiten la 
reconstrucción y comprensión del tiempo histórico que se quiere estudiar. Muchos 
objetos, documentos o registros se pueden utilizar como fuentes históricas, por esta 
razón se han clasificado para mejorar su comprensión y saber cómo utilizarlos en 
una investigación.  
 
Ellas se clasifican según origen, naturaleza y formato: 
 

 
 

 


