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Actividad 1: La ciencia histórica
¿Qué es la historia?
La historia es una ciencia social que estudia el pasado humano trascendente, en
forma verídica, ordenada y cronológica, como un proceso que reconoce múltiples
causas.
El objeto de estudio de la historia es el pasado humano trascendente
Método Histórico:
El método histórico comprende tres etapas:
1. Heurística: búsqueda de datos;
2. Crítica: Análisis, comparación y valoración de los testimonios hallados;
3. Ordenamiento y exposición: organización escrita de las conclusiones a las
que llega el historiador
Fuentes:
Todo lo que el hombre ha hecho en su paso por la tierra son testimonios que sirven
para reconstruir el pasado. Estos testimonios se llaman FUENTES
Clasificación de las fuentes:
Fuentes escritas
● Documentos públicos
y privados
● libros
● periódicos
● Memorias y
autobiografías

Fuentes Orales
●
●
●
●

Leyendas
Costumbres
Refranes
Folklore

Restos y Monumentos
● Restos humanos y de
animales
● Edificios
● Creaciones artísticas
● Joyas, armas y
herramientas

● Correspondencias

● Muebles

Edades de la historia:
Los tiempos históricos se inician con la invención de la escritura y se los divide en
cuatro grandes períodos llamados EDADES.
● Edad antigua (3.500 a.C. a 476 d.c.): Este período se caracteriza por el
surgimiento de grandes imperios en la cuenca del Mar Mediterráneo y por la
importancia alcanzada por la esclavitud. Se inicia con la aparición de los
primeros testimonios escritos y concluye con la caída del Imperio Romano de
Occidente.
● Edad Media (476 a 1453): La principal característica de este período es la
existencia del sistema político y social llamado Feudalismo.
Finalizó en 1453, con la conquista de Constantinopla, capital del Imperio
Romano de Oriente, por los turcos Otomanos.
Algunos historiadores, ubican su final en el año 1492, con el descubrimiento de
América.
● Edad Moderna (1453-1789): Es el período caracterizado por la extensión de
la civilización europea a otros continentes, el surgimiento de monarquías
absolutas y la transición a un sistema económico y social llamado Capitalismo.
Su final está marcado por la Revolución Francesa.
● Edad Contemporánea (Desde 1789): Son los tiempos actuales, la época de
la gran industria y los grandes avances tecnológicos. Esta edad se caracteriza
por la participación política de amplios sectores de la población.
Diacronía y Sincronía:
Como proceso, la Historia consiste en una sucesión de hechos se producen en orden
cronológico. La forma de analizar esos hechos en el tiempo permite distinguir entre
un análisis Diacrónico o Sincrónico.
Diacronía: Analiza los cambios y continuidades a lo largo del tiempo.
Sincronía: Estudia los hechos ocurridos al mismo tiempo en diferentes lugares.
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