Evaluando con Fuentes Primarias
Grado:

Escuela Secundaria

Estándares u
objetivos:

Citar Evidencia para apoyar el análisis de lo que el texto dice
implícitamente y explícitamente. [1]
Determine una idea central de un texto y cómo esta se transmite a
través de detalles particulares; proporcionar un resumen del texto
distinto de las opiniones o juicios personales. [2]

Biblioteca del Congreso:
Un Soldado Peruano y su Esposa (1868)
https://www.loc.gov/item/2006679704/

Contexto histórico del tema:
Los líderes golpistas nombraron a su administración el Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas, con Velasco a su mando como Presidente. La administración de Velasco
expresó un deseo de hacer justicia a los pobres a través de un régimen de nacionalización
conocido como peruanismo.
Tomado de: Problems in Moden Latin American History (libro)
Sobre la fuente
La Fuente es una fotografía que muestra un soldado y su esposa. Él esta vestido de
uniforme, ella en ropa tradicional.
Tomado de: https://www.loc.gov/item/2006679704/
Respuestas:
Pregunta 1:B
Pregunta 2:C
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Instrucciones:
Observe la siguiente fotografía y responda las preguntas siguientes.
Un Soldado Peruano y su Esposa (1868)

1. Seleccione la mejor evidencia que apoya la idea que el soldado y su esposa no
pidieron ser fotografiados voluntariamente (1)
A.
B.
C.
D.

Ambos personajes están mirando directamente a la cámara
Ambos personajes tienen una expresión de tristeza en sus caras
Ambos personajes están usando ropa tradicional y uniformes
El fondo fotográfico es estratégico para una fotografía de Calidad

2. ¿Qué oración describe mejor el objetivo de esta fotografía? [2]
A. La foto muestra que los nativos de Perú no disfrutar de la sesiones fotográficas
B. La foto indica que los nativos de Perú usan atuendos tradicionales
C. La foto muestra una pareja representativa de los nativos de Perú
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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