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Guía N° 3 HISTORIA MAYO 

NIVEL 7° año Básico  - Guía N° 3 

ASIGNATURA Historia y Cs. Sociales  

O.A./A.E. OA 01(UO): Reconocen y analizan distintas y diversas fuentes para el 
estudio histórico 

I.E./C.E. 
1.- Reconocen y analizan  fuentes históricas y geográficas como 
medio de información  
3.- Clasifican diferentes tipos de fuentes. 

ACTIVIDAD: Guía de trabajo: Análisis de Fuentes  

RECURSOS A UTILIZAR PARA 

DESARROLLAR ACTIVIDAD (Texto, guía, 

ejemplo, fuente de modelamiento, otro) 

1.- Fuente Escrita   
2.- Fuente iconográfica  
3.- Destacador 
4.- Lápices de colores 

TIPO DE EVALUACIÓN Formativa  

MODALIDAD DE ENTREGA 

Incorporar correo y fecha máxima de 

entrega 

Enviar mail profesora: daniella.casellar@gmail.com 

  

“Guía Séptimo Básico – Historia y Cs. Sociales – Guía n° 3” 
 

Nombre:           
 

Curso:    
 

Fecha: 

Instrucciones generales: 
- Lea las instrucciones de cada ítem atentamente 
- Desarrolle la guía con letra clara y legible 
- La guía debe ser enviada al profesor de la asignatura  

 
¿Qué es una Fuente? 

 
- Existen diversos tipos de fuentes para estudiar Historia u otra asignatura desde donde podemos extraer 
información y conocimientos, en esta oportunidad trabajaremos con: 
 
1.- Fuentes Escritas: Son aquellas que presentan documentos, testimonios y/o noticias que nos cuentan de 
hechos importantes. Las fuentes escritas se dividen en: 

Fuente Primaria  Fuente Secundaria  

Se define como “aquellas fuentes registradas por testigos de un 
hecho en el momento y lugar en donde ocurren; es decir, es la 
materia prima que se tiene para realizar un determinado trabajo”. 
Ejemplos: 

✓ Libros que traten de la época sobre la que se está 
investigando. 

✓ Imágenes 
✓ Memorias. 
✓ Cartas. 
✓ Entrevistas. 
✓ Autobiografías. 
✓ Diarios o revistas de la época. 
✓ Manuscritos. 
✓ Discursos. 

Se define como “la fuente que contiene 
información organizada, elaborada, 
producto de análisis, la cual utiliza 
documentos o fuentes primarias originales 
para su producción. Alejados del tiempo y 
espacio del hecho”. 
Ejemplos: 

✓ Libros o artículos que interpretan 
otros trabajos o investigaciones. 

✓ Enciclopedias. 
✓ Biografías. 
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➢ Pregunta: ¿Qué necesitamos para crear una “Fuente Secundaria”? 

 
___________________________________________________________________________________________
_______ 
 
2.- Fuentes Iconográficas: Se catalogan como fuentes primarias y son las que incluyen cualquier tipo de imagen. 
Por ejemplo: Pinturas, Fotografías, Grabados, Ilustraciones,  Carteles y Afiches, Caricaturas, Cómics, etc 
 

❖ Ahora que comprendimos y conocemos algo más sobre las “Fuentes” trabajaremos con ellas en esta 
Guía   

 

Ítem Análisis de Fuentes: A continuación, lee muy bien las fuentes que se presentan para desarrollar la guía   

 

 
 

 
 

 

Paloma Mami 

 

Paloma Rocío Castillo Astorga  más conocida como Paloma 

Mami, es una cantante chileno-estadounidense. 

 

Nació en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, el 11 de 

noviembre de 1999,  hija de los chilenos Jorge Luis Eduardo 

Castillo Jiménez y Andrea Miriam Astorga Valdivia, tiene una 

hermana mayor llamada Sofía, que trabaja como maquilladora.  

Cursó sus estudios en ese país y a la edad de 8 años comenzó a 

incursionar en la música, grabando y tocando el piano eléctrico, 

además de tomar talleres de pintura y dibujo, todo esto hasta los 16 

años, cuando se trasladó a Chile. Fue en la etapa de secundaria 

donde adquirió su nombre artístico «Paloma Mami», inspirado por 

la cuenta de Instagram del cantante canadiense Drake.   

De Tras la separación de sus padres en el 2017 se traslada 

a Santiago, en donde comenzó su carrera musical. 

Paloma fue una de las participantes de la tercera temporada del 

programa de talentos Rojo, el color del talento de TVN, ingresando 

en julio de 2018 a mitad de la competencia. Sin embargo, al poco 

tiempo de ingresar al espacio decidió retirarse. 

Su primera presentación masiva fue el 2 de septiembre 

como telonera del concierto de Arcángel en el Teatro 

Caupolicán de Santiago. Al mes siguiente, Paloma firmó con Sony 

Music Latin, convirtiéndose en la primera artista chilena en 

conseguir un contrato con este sello discográfico. 

En enero de 2019, Castillo alcanzó 3.2 millones de oyentes 

mensuales en Spotify, convirtiéndose en la cantante chilena más 

escuchada en esa plataforma, luego de superar la marca anterior de 

3.1 millones de Mon Laferte. El 22 de marzo de 2019, lanza su 

tercer sencillo titulado «Fingías», presentándose en el 

evento  Lollapalooza Chile el sábado 30 de marzo del 2019 con un 

éxito rotundo. 

 

Fuente: Diario electrónico “El comercio”. Biografía Paloma Mami 

 
1.- ¿Qué tipo de fuente es el texto presentado? Argumente su respuesta. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
2.- La fotografía de Paloma Mami es una fuente:_____________________________________________ 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://es.wikipedia.org/wiki/Canadiense
https://es.wikipedia.org/wiki/Drake_(m%C3%BAsico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo,_el_color_del_talento
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Nacional_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Telonero
https://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1ngel_(cantante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Caupolic%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Caupolic%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Latin
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Latin
https://es.wikipedia.org/wiki/Sello_discogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Spotify
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon_Laferte
https://es.wikipedia.org/wiki/Lollapalooza_Chile_2019
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3.- ¿De que nos cuenta el primer párrafo del texto? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______ 
 
4.- Con un “Lápiz Destacador”, destaca todas aquellas palabras que Desconoces y busca su significado en un 
diccionario: 
 

A.- 
 

 

B.- 
 

 

C.- 
 

 

D.- 
 

 

E.- 
 

 

 
5.- Con un “Lápiz de color Rojo”, subraya la etapa que más te gusto o te intereso de la Biografía de Paloma 
Mami, explique el porqué de esa elección: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________ 
 

Ítem Crear: En el siguiente espacio deberás crear tu propia Autobiografía, contando  los hechos más importantes 
de tu vida hasta la llegada al colegio Novo Horizonte   

“Mi Autobiografía” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- ¿Qué tipo de fuente es tú autobiografía? Argumente su respuesta. 
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________ 
2.- Elabora tu propia fuente iconográfica, puede ser un dibujo, recorte, imagen lo importante debe 
representarte y ser significativa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulo 

¿Qué representa? 

  


