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El viernes pasado estuvimos conversando la importancia de reconocer la relación 
entre Historia y Memoria. La propuesta para estas semanas tiene que ver con la 
observación y el análisis de un audiovisual que plantea este vínculo tan importante 
para las sociedades y sus identidades. Previamente, harán un repaso de conceptos 
que se encuentra en las primeras páginas del material que les entregué.

Trabajo Práctico Nº 1: El tiempo Contemporáneo (trabajar con las páginas 10 y 11)

Realizar la lectura correspondiente a las páginas indicadas y resolver las siguientes 
actividades:

1. Explicar de qué manera los historiadores abordan los procesos históricos para 
su estudio.

2. Responder: 

a. ¿Por qué se afirma que el historiador “reconstruye el pasado”?

b. ¿De qué manera logra tal reconstrucción? (dar ejemplos en cada caso)

3. Escribir un párrafo en el que se explique qué significa “ser contemporáneo”.

4. Construir un esquema conceptual en el que se registren los distintos tipos de 
actores sociales contemporáneos y mencionar 5 ejemplos en cada caso.

5. Realizar la actividad de análisis de fuente  del fragmento de Eric Hobsbawm, 
presente en el pie de página 11.

Trabajo Práctico Nº2: Reflexiones sobre Historia y Memoria

A partir de la canción de León Gieco, La Memoria, realizar las siguientes actividades:

1. Expresar las sensaciones que generó la letra de la canción.

2. Rescatar los principales acontecimientos a los que hace referencia.

3. Identificar a los distintos actores sociales que se mencionan e investigar 
quiénes fueron y por qué se los menciona en relación al vínculo Historia-
Memoria.

4. Citar las distintas atribuciones que se le otorgan a la memoria y explicar dichas 
metáforas.

5. Escribir un texto de elaboración personal en el que revalorices la importancia 
de la relación Historia-Memoria.



https://www.youtube.com/watch?v=XXQWdOWq_x0

https://www.youtube.com/watch?v=NCpg230B4M8

https://www.youtube.com/watch?v=XXQWdOWq_x0
https://www.youtube.com/watch?v=NCpg230B4M8

