
 

COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
“HISTORIA Y GEOGRAFIA” 

 
NOMBRE:  

 

FECHA: Semana del 11 al 15 de 

mayo del 2020. 

CURSO: Séptimo Año 

Básico.  

OA3: Explicar el surgimiento 

de la agricultura, la 

domesticación de animales, la 

sedentarización, la 

acumulación de bienes y el 

desarrollo del comercio, 

fueron procesos de larga 

duración que revolucionaron 

la forma en que el ser humano 

se relacionó con el espacio 

geográfico. 

Unidad 1 Habilidades a desarrollar: Recordar, leer, 

comprender y explicar. Hominización, 

complejización de las 

primeras sociedades y 

civilizaciones fluviales.  

Objetivo de clase:  

• Retroalimentar contenidos de la unidad, relacionadas con la evolución del ser humano hasta asentarse en 

todo el territorio mundial. 

Indicadores de Evaluación: 

• Describen características de; paleolítico, neolítico. 

• explican el desarrollo del ser humano. 

 

Instrucciones de la Actividad: 

1. desarrollan páginas del texto de estudio. 

2. leen atentamente texto. 

3. leen y escriben cuadro resumen en sus cuadernos. 

4. desarrollan términos pareados. 

5. leen y contestan preguntas del cuadro en sus cuadernos 

Sitio web recommendado: curriculum en linea. cl  

 

Docente: Lorena Zarate Vargas. 

 

maria.zarate@colegio-pablogarrido.cl Horario de Consultas: 16° a 20 ° horas. 

 

 

 



En esta guía veremos como este hombre deja de viajar de lugar en lugar y comienza a establecerse 

de forma definitiva en los territorios, organizándose y dando vida a diferentes actividades que 

conocemos, por ejemplo, la agricultura y la ganadería. También es importante recordar y comentar 

que el hombre atraviesa varias etapas, dos de las cuales son relevantes para observar su desarrollo 

cultural, conocidas como PALEOLITICO Y NEOLITICO. A continuación, te dejo las páginas del libro 

que deberás leer y luego resumir brevemente para con posterioridad responder las actividades que 

se encuentran en esta guía. 

 

PAGINAS DEL LIBRO; 26, 28, 30, 35, 36, 38) 

ACTIVIDAD: 

1. Lea atentamente el siguiente texto 

 

Durante el Neolítico el hombre logró aumentar en forma decisiva [importante] su dominio sobre la 

naturaleza. Aprendió a pulir y perforar la piedra lo que le permitió fabricar instrumentos más finos y 

perfectos. Las mejores herramientas le permitieron cortar árboles y construir habitaciones de 

madera. El hombre inventó el huso y el telar y desarrolló técnicas para hilar y tejer la lana y el lino. 

Descubrió que la greda se endurecía al fuego y con el tiempo aprendió a fabricar una gran variedad 

de objetos de cerámica: vasos, ollas, platos. […] En las extensas estepas [planicies] del interior del 

Asia los hombres se convirtieron en pastores: criaban ovejas, cabras, vacunos y, finalmente caballos. 

Como había que proveer a los animales de pasto, los hombres cambiaban periódicamente de lugar. 

Los pueblos pastores continuaron la vida nómade. El hombre hizo entonces uno de los 

descubrimientos más grandes de todos los tiempos: vio que las semillas puestas en la tierra brotaban 

y producían nuevas plantas y semillas. A partir de entonces empezó a cultivar la tierra. Ya no 

dependió de los productos que la naturaleza le entregaba […], si no que pudo producir su 

alimentación. […] La agricultura lo ató a la tierra: el hombre pasó a la vida sedentaria. […] Con el fin 

de proteger sus propiedades, los grupos de campesinos formaron aldeas y pequeñas ciudades y las 

rodearon de muros defensivos. La vida en comunidad obligó a establecer reglas y constituir [formar] 

alguna autoridad que hiciera cumplir las leyes. […] Cada pueblo desarrolló su propia lengua y sus 

propias formas de vida. Las tradiciones y costumbres de un pueblo, su religión, su arte y sus formas 

de vida constituye modos de vida. 

 

Destaque o subraye con color aquella oración donde se mencione la causa del 

descubrimiento de la agricultura.  

Destaque o subraye con otro color aquellas consecuencias o efectos de ese descubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDEAS PARA REFORZAR:   LEE Y ESCRIBE EN TU CUADERNO DE HISTORIA: 

 

 PALEOLÍTIC0      NEOLÍTICO EDAD DE LOS METALES 

Hábitat Vivían al aire libre o 
en cuevas 

Comenzaron a 
construir viviendas y 
formar aldeas. 

Formaron grandes aldeas 

Organización 
Social 

Se agrupaban en 
bandas nómadas. 

Se organizaron en 
tribus que fueron 
ampliando su 
número. 

Su organización social se 
vuelve más compleja.  
Surgen jefes con poder y 
aparecen los señoríos 

Actividades 
Económicas 

Cazaban grandes 
animales, hoy 
extintos. 

Se dedicaban a la 
agricultura y a la 
ganadería 

Practican la agricultura, la 
ganadería, la minería y las 
primeras prácticas de 
actividad comercial. 

Herramientas Utilizaban 
herramientas de 
piedra y el fuego 

Poseían 
herramientas de 
piedra pulimentada y 
hueso 

Elaboran sus herramientas 
de metales como el cobre, el 
bronce y el hierro. 

 

¡¡¡¡¡NO OLVIDES!!!!! SI TIENES ALGUNA DUDA PORFAVOR ESCRIBE A MI CORREO Y SI 

QUIERES REFORZAR PUEDES APOYARTE DEL LIBRO DE HISTORIA 

Términos Pareados   Escribe anteponiendo el número de la columna A en la columna B. 
 

COLUMNA A                                                                       COLUMNA B 
 
1.- Prehistoria                                                                    ______ Piedra Antigua 
 
2.- Edad de los Metales.                                                  ______ Hombre Moderno 
 
3.- Paleolítico.                                                                    _____ Antes de la historia 
 
4.- Neolítico.                                                                       ______ Utilización de los Metales 
 
5.- Sapiens.                                                                          _____ Piedra Nueva 
 

OBSERVA, LEE Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ESTE CUADRO. 

 

ESPECIE ORIGEN Y EXPANSIÓN ANATOMÍA Y COMPORTAMIENTO 

Homo Sapiens:  Hombre 
de Cromagnon 

Desde hace 35.000 
años.  Todo el planeta 

Comenzaron a cultivar plantas y a criar 
ganado.   
Practican enterramientos. 
La habilidad en el uso del fuego y la 
complejidad de las herramientas van 
aumentando progresivamente hasta 
alcanzar el desarrollo técnico y artístico 
actual. 

Homo Neanderthalensis:  
Hombre de Neandertal. 

100.000 hasta 35.000 
años. Europa  

Muy parecido a los humanos actuales. 
Utilizaban herramientas muy elaboradas. 
Habitaban en cuevas, usaban el fuego y 
practicaban enterramientos. 
Primeras manifestaciones artísticas 
(pinturas rupestres). 



Homo-erectus 1.5 millones de años - 
300.000 años.  Asia y 
Europa central. 

Estaban mejor adaptados a la postura 
bípeda. 
Sus rasgos tienen características 
intermedias entre Homo Habilis y Homo 
Neanderthalensis. 
Utilizaban herramientas más complejas y 
usaban el fuego. 

Homo habilis 2.2 - 1.2 millones de 
años.  África 

Eran de mayor tamaño que los 
Australopithecus, con los que 
coexistieron.  Utilizaban piedras talladas 
como herramientas. 

Australopithecus  4 - 1.4 millones de años.  
África. 

De tamaño pequeño, aspecto de simio y 
marcha erguida. 
Manejo de herramientas rudimentarias. 

 

 

 

RESPONDE: EN TU CUADERNO. 

1. ¿Desde cuándo han utilizado herramientas nuestros antepasados? 
2. En la columna de Anatomía y comportamiento, subraya con diferentes colores las 

características que se refieren a la evolución biológica y a las manifestaciones culturales 
3. Ilustra cada etapa con recortes o dibujos 
4. ¿Cómo te sentiste realizando la guía? 
5. ¿Qué contenido te resultó difícil de comprender? 

 
 

 


