
Prof. José Ignacio Estévez.  
Historia. 

Visita el blog del curso , allí subí un tutorial para explicar esta actividad 

http://elrosariopaysandu.com/jestevez/  
 

ACTIVIDAD 3 – Segundo Bach. Hum. 

#mequedoencasa 

Hola estimadas y estimados: 

En primer lugar es mi deseo que se encuentren muy bien, cuidándose en casa. A través 

de esta nueva actividad les propongo ampliar y profundizar en la idea de Modernidad 

que estuvieron trabajando en la actividad 2.  Vamos a utilizar un fragmento (Los tres 

primeros párrafos) del prólogo de un libro que se titula “Historia del Mundo Moderno 

y Contemporáneo” de una autora mexicana, Gloria María Delgado de Cantú.   

¿Sabes qué es el prólogo de un libro? Por si tienes dudas te dejo este link: 

https://dle.rae.es/pr%C3%B3logo?m=form  
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Consignas de trabajo: 

1. En el primer párrafo se refiere al concepto de destrucción del pasado 

(planteado por uno de los historiadores más conocidos del siglo XX, Eric 

Hobsbawm). Explica con tus palabras qué significa ese concepto (no copies y 

pegues partes del texto). 

2. ¿Cuáles son las características de nuestro tiempo actual a las que se refiere en 

el segundo párrafo? Explícalas brevemente.  Quizás vas a tener que ayudarte 

con un diccionario en palabras como devenir, torrente, efímera, volatilidad, 

certeza, entre otras que no comprendas.  El diccionario en línea de la Real 

Academia Española puede ayudarte. Aquí te dejo el link: https://dle.rae.es/ 

3. En ese mismo párrafo nombra tres “cambios y descubrimientos significativos” 

que tuvo la humanidad, indica en que época (usa la división de las épocas de 

la Historia) ocurrió cada uno y por qué fueron tan importantes en su 

momento (piensa como cambiaron la vida de la humanidad en su momento). 

4. Ahora da tu opinión personal según lo leído, ¿por qué dirá el autor que el siglo 

XX concluyó con una humanidad “desvinculada del pasado y con pocas 

certezas sobre el futuro”? 

5. En el tercer párrafo se refiere al mundo moderno, ¿qué similitudes encuentras 

entre lo planteado en esta parte del texto y lo trabajado sobre la modernidad 

en la actividad 2 (https://www.caracteristicas.co/modernidad/ )? 

6. Si en la actualidad, a inicios del siglo XXI tuvieses que indicar los tres cambios,  

descubrimientos o inventos más significativos de la humanidad en este 

momento, ¿cuáles elegirías y por qué? 

 

Les sugiero ir al blog de historia de quinto humanística porque allí les dejé un tutorial 

explicativo de esta actividad. 

Entrega de la actividad: 

En un archivo de Word, write o pdf a mi correo: jiestevez76@gmail.com  

Te pido que el nombre del archivo sea tu nombre y apellido 

Plazo de entrega: Miércoles 15 de abril.  
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