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LICEO GREGORIO CORDOVEZ 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
PROFESORA DANIELA FLORES MOLINA 

 

GUÍA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 

NOMBRE:      CURSO: 1° 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

OA D: Demostrar valoración por el aporte de las ciencias sociales a la comprensión de la realidad humana 

y su complejidad, mediante distintas herramientas metodológicas y perspectivas de análisis.   

CONTENIDOS Dimensiones de la realidad histórica. 

 

Instrucciones: 

− Lea atentamente los contenidos y actividades. En caso de dudas, puede comunicarse con la profesora a 

través de los canales y horarios establecidos para ello. 

− Las respuestas de la presente guía deben entregarse hasta el día viernes 03 de abril, como archivo adjunto 

a través del correo electrónico señalado para ello. Es importante que escriba su nombre en el espacio 

asignado. 

− En caso que usted no posea computador o no pueda acceder al programa Microsoft Office Word, de igual 

modo debe entregar sus respuestas; puede escribirlas como mensaje en un correo electrónico, señalando 

el número de la pregunta que está respondiendo. 

− En lo posible, evite imprimir esta guía. 

 

 

 

Ámbitos o dimensiones de la realidad histórica 
 

Las ciencias sociales 
Los seres humanos somos seres gregarios, es decir, que tendemos a agrupando junto a otros individuos, 

generando relaciones sociales. La interacción entre distintos o grupos de individuos, y lo que estas 

relaciones producen, son estudiadas por las Ciencias Sociales. Principalmente podemos distinguir seis: 
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Actividad 1 
¿Qué estudia cada ciencia social? 

A continuación, se presentan seis definiciones. En el recuadro asignado, escriba el nombre de la ciencia 

social que corresponda a la definición. 

 

Definición Ciencia Social 

Estudia la forma de satisfacer las necesidades, los procesos productivos, 

de intercambio y consumo. 
 

Estudia el espacio terrestre y su relación con el ser humano.  

Estudia el comportamiento, la conducta y la cultura del ser humano en 

sociedad 
 

Estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo.  

Estudia los sistemas de gobierno y los procesos relacionados con el poder 

y la autoridad. 
 

Estudia los grupos sociales y las sociedades humanas.  

 

 

La realidad histórica 
Vivimos en una realidad histórica. Somos sujetos y objetos de la historia.  

 

¿Qué quiere decir esto?  

Que formamos parte de una sociedad que es capaz de transformar su presente y producir hechos que 

serán estudiados por la historia. Pertenecemos a esta realidad, querámoslo o no. 

 

Las ciencias sociales permiten analizar la realidad histórica en la cual nos desenvolvemos, considerando 

distintos puntos de vista, lo que nos permite comprender esta realidad —y la historia, en general— a 

través de distintos ámbitos o dimensiones. 
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Actividad 2 

Considerando las definiciones de las Ciencias Sociales y las dimensiones de la realidad histórica, señale 

en el espacio asignado a qué dimensión asocia usted las siguientes situaciones: 

 

SITUACIONES DIMENSIÓN 

Terremoto de magnitud 7,5 ocurrió en Rusia el miércoles 25 de marzo.   

El 25 de octubre se realizará el plebiscito para una Nueva Constitución.  

En Chile, casi 270 mil estudiantes sufren bullying en el colegio.  

La película surcoreana “Parasite” ganó el Oscar a Mejor Película.  

En octubre 2019, los combustibles subieron entre $5,2 y $5,9 por litro.  

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a la presidencia de 

Bolivia. 
 

En 2019 la serie “Los Simpsons” cumplió treinta años.  

El 72% de la superficie en Chile sufre algún grado de sequía.  

Por la crisis económica, un 30% de las microempresas quebró.  

En Chile, una de cada tres mujeres sufre algún grado de violencia de 

género. 
 

 

 
 
 


