
ANALISIS E INTERPRETACION DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS: 

ALUMNO(A)………………………………………………………………………….. CURSO…………….. FECHA……………..……… NOTA 

Objetivo: Identificar, analizar e interpretar diferentes tipos de fuentes historiográficas. 
 
INSTRUCCIONES: 
Para analizar e interpretar imágenes debes seguir los procedimientos indicados paso a paso. Si tienes problema 
con alguno de ellos (como por ejemplo: de que trata la imagen), déjalo para el final y luego respóndelo. 
Cuidando ortografía, caligrafía y redacción. Utiliza lápiz pasta para responder,  ESCRIBE SOLO EN EL ESPACIO 
ASIGNADO. 
 
A continuación observaras una imagen dibujada por Claudio Gay, naturalista y geógrafo francés,  que llegó a 

Chile en 1828, contratado por el gobierno chileno, en pleno proceso de Organización Nacional, para hacer un 

viaje de reconocimiento de las características físicas y naturales del territorio. A lo largo de más de una década 

se consagró a la realización de numerosas expediciones a lo largo de Chile, donde recopiló una gran cantidad de 

material que fue reunido en el museo de Historia Natural en Santiago. En 1839, el gobierno le encomendó 

escribir una historia de Chile, tarea que concluyó en Francia, en 1854, donde publicó el Atlas de la Historia Física 

y Política de Chile, obra de treinta tomos que contiene valiosos mapas, grabados e ilustraciones. 

PASO 1: IDENTIFICA 
Observa la imagen de Huasco, de alrededor de 1840 y luego señala: 
 

 

Fuente: Gay, Claudio (1854). Atlas de la Historia Física y Política de Chile.  
Tomo I. París. Imprenta de E. Thunot y Cía 
 
Con respecto al documento leído identifica:  

Autor  

Texto en que aparece  

Editorial  

Año de edición  

Tipo de documento histórico  

Tipo de fuente histórica 
(primaria o secundaria) 

 

De qué trata la imagen 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El puerto de Huasco fue utilizado 
para exportar cobre hacia Europa y 
Estados Unidos (países que estaban 
viviendo el proceso de Revolución 
Industrial). La mayor parte de los 
barcos que de allí zarparon eran de 
dichas regiones 

El barco a vapor tiene dibujada la 
bandera chilena. 



PASO 2: ANALISIS E INTERPRETACION: 
 
1.- ¿En qué región está ubicado Huasco? (búscalo en un Atlas) 

 

 

 
2.- En la imagen se advierte elementos que corresponden a  elementos introducidos por la cultura española y 
otros que corresponden a influencia indígena. Señala al menos dos para cada uno de ellos 

Elementos de influencia indígena Elementos  introducidos 

  
  

 
3.- ¿Qué elementos de la imagen representa un rasgo cultural propio del pueblo precolombino (indígena) que 
vivieron en esta zona? ¿Cuál es ese pueblo? 

Elemento: 

Pueblo indígena: 

 
4.- ¿Por quécrees que el autor colocó la bandera chilena en el barco de vapor? 

 

 

 
5.- Anota  una ventaja y  una desventaja que tiene este tipo  fuente iconográfica (considerando el tipo de 
información que aporta y el grado de objetividad o subjetividad que tiene) 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 
 
 

 

 
6.- ¿Qué requiere una imagen para lograr una mejor interpretación de ella? 

 

 

 

 
7.- En esa época, era importante que científicos como el francés Claudio Gay exploraran el territorio? 
De un argumento de por qué científicos extranjeros tenían que ser contratados por el gobierno chileno para 
explorar nuestro territorio. 

 

 

 
 
 
 


