
Curso de Historia de 1 Año. Liceo 1 de Colonia. Profesor J. Torres de la Llosa.

Tarea domiciliaria para la primera clase luego de las vacaciones de Turismo:

Mi Lìnea de Tiempo.

A. El objetivo:

Para la Historia, todos somos protagonistas. Por tanto, tenemos una experiencia que 
compartir con otros. 

Lo primero, entonces, serà conocernos un poco màs y escribirlo en una minibiografìa 
que estarà vinculada a los acontecimientos importantes del tiempo que nos tocò vivir.

A lo que habrà que sumar, el descubrir otras vivencias de nuestros mayores, que tienen 
recuerdos de hace medio siglo o mas.

B. El trabajo:

Cada alumno de Primer Año (1,2,3) deberà entregar en la primera clase luego de las 
vacaciones lo siguiente, en hojas de papel, escrito a mano:

A) Una  lìnea  de  tiempo  vertical,  con  las  5  fechas  (en  años)  que  tù  juzgues  mas 
importantes de tu vida (ejemplo: tu nacimiento). Las fechas deberàn estar ordenadas y al lado 
de cada una, se deberà explicar lo sucedido y el motivo de la elecciòn.

Luego, en la misma lìnea de tiempo, de cada uno de los años seleccionados, se debe 
indicar y explicar un acontecimiento (deportivo, cultural, tecnològico, social) de tipo nacional o 
extranjero, y que se tome como relevante.

De la informaciòn sobre estos acontecimientos, debe citarse obligatoriamente la fuente 
de informaciòn utilizada (enciclopedia, libro, pàgina web u otros).

B) Un trabajo  exactamente igual, en una hoja y lìnea de tiempo aparte, sobre una 
persona adulta (con nombre, apellido y profesiòn) que conozcas y que sea mayor de 50 años. 
Ella deberà indicar las fechas mas importantes de sus  primeros 12 años de vida y seleccionarà 
acontecimientos nacionales o extranjeros de esas fechas que les parezcan relevantes.

C. La presentación:

El trabajo deberá ser entregado en un sobre Manila cerrado, con el nombre del alumno, 
el grupo y la fecha de entrega en uno de sus lados.

En el interior del sobre deberan estar:

1) La fotocopia con las bases del trabajo.

2) Las hojas con las lìneas de tiempo ya explicadas.

PS:  Se  recuerda  hacer  la  tarea  con  tiempo  y  tener  paciencia  para  con  todas  las 
personas que colaboren con los alumnos. Carpe Diem.


