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TIPOS DE HOMÍNIDOS

 Australopithecus: es el homínido más antiguo que se conoce. Australopithecus quiere
decir "simio sudafricano" y se estima su antigüedad hasta en 4 millones de años. estos
homínidos medían más de un metro de estatura y sus caderas, piernas y pies se parecían
más a los de los seres humanos que a los de los simios. El cerebro se
 semejaba al de estos animales y tenía un tamaño similar al del gorila. La mandíbula era
grande y el mentón hundido. Caminaban erguidos y podían correr, a diferencia de los
simios. Sus largos brazos acababan en manos propiamente dichas, con las yemas de los
dedos planas, como las de los seres humanos. Se cree que estos seres eran carnívoros,
pues a su alrededor se han encontrado huesos y cráneos que habían sido machacados
para extraer el tuétano y los sesos.

 Homo hábilis: es la especie más antigua del género Homo. Vivió aproximadamente
desde 2,5 hasta 1,44 millones de años antes de la actualidad. Su nombre significa "hombre
habilidoso" y hace referencia al hallazgo de instrumentos de piedra confeccionados por
éste. Debido a la magnitud del cráneo de los restos encontrados, se cree que éste fue el
más sabio de los ―homos‖. Era robusto, ágil, caminaba erguido y tenía desarrollada la
capacidad prensil de sus manos. Sabía usar el fuego, pero no producirlo y se protegía en
cuevas. Vivía de recolectar semillas, raíces, frutos y, ocasionalmente, comía carne.

 Homo erectus: Hace 1.5 millones de años. La diferencia fundamental del Homo erectus
y los homínidos que lo antecedieron radica en el tamaño, sobre todo del cerebro. Su
cuerpo es la culminación de la evolución biológica de los homínidos: era más alto, más
delgado, capaz de moverse rápidamente en dos pies, tenía el pulgar más separado de la
mano y su capacidad craneana llegó a ser de 1250 cm3. También fabricó herramientas,
como el hacha de mano de piedra y aprendió a conservar el fuego, aunque no podía
generarlo.

 Homo neanderthal: los restos más antiguos tienen una edad entre 250 mil y 50 mil
años. En sentido estricto se le denomina Homo sapiens neanderthalis: el hombre de
Neanderthal. Recibe este nombre por el lugar donde se encontró el primer cráneo que
demostraba la existencia de su especie, en el valle de Neander, en Alemania. Esta especie
humana vivió la última glaciación y se adaptó a ella, construyendo hogares excavados en el
suelo o en cavernas y manteniendo hogueras encendidas dentro de ellos. Los
neanderthales que vivían en las zonas del norte de Europa fueron cazadores y se
especializaron en atrapar a los grandes mamíferos árticos: el mamut y el rinoceronte
lanudo. Los hombres de Neanderthal se cubrían con pieles y disponían de mejores útiles
de piedra que sus antepasados. Además realizaban una actividad novedosa: enterraban a
sus muertos. Es posible que los enterramientos y los vestigios de rituales en los que
aparecen animales señalen los inicios de la religión. El hombre de Neaderthal desapareció
bruscamente, su lugar fue ocupado por los hombres modernos, hace unos 35 mil años.

 Homo sapiens sapiens: Es la especie a la cual pertenecemos los seres humanos
modernos. Se han encontrado restos de los primeros miembros de esta rama en el
Cercano Oriente y los Balcanes, fechados entre el 50 mil y el 40 mil antes de Nuestra Era.
Los Homo sapiens sapiens se extendieron por la Tierra más que ninguno de los primates
anteriores. Un grupo prehistórico de esta especie fueron los hombres de Cro-Magnon (32



mil años), llamados así por la cueva cercana en Francia, donde fueron hallados sus restos
óseos. Los cro-magnones vivieron la última glaciación y aunque su cerebro no era mayor
que el del hombre de Neanderthal, le dieron nuevos usos, pues, entre otras cosas, hicieron
y mejoraron muchos instrumentos y armas. Los cro-magnones son también los artistas más
antiguos (arte rupestre). El hombre actual no difiere básicamente ni en capacidad cerebral,
ni en postura, ni en otros rasgos físicos.

Séptimo Básico
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº1 – 18 DE MARZO

Objetivo : Caracterizar a los primeros homínidos.

1. ¡ A leer!

“No olvidemos que la prehistoria es la etapa más larga en la historia de la
humanidad”

La prehistoria estudia la vida del ser humano desde su aparición en el planeta Tierra hasta
que inventó la escritura. Cuando comienza a escribir, cuenta lo que le pasa y de esta
manera, es posible saber más cosas que cuando no escribía. Si no hay documentos
escritos es más difícil saber cómo vivían nuestros antepasados. Debemos descubrir los
objetos que utilizaron en los lugares donde vivieron para tratar de reconstruir su forma de
vida y poder estudiarla.

El hombre en la Tierra

Según explicaciones científicas, nuestro sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años.
En la Tierra, uno de sus planetas, la vida surgió, hace más de 3.000 millones de años.
Contrastada con esas enormes cifras, la aparición del hombre es relativamente reciente, ya que
data de apenas unos tres o cuatro millones de años.
La aparición del hombre sobre la Tierra es el primer paso para el nacimiento del pensamiento y un
avance decisivo hacia la reflexión. Por primera vez en la historia de la vida, un ser humano, no
sólo conocerá, sino que se conocerá.
Los hielos del último avance glacial comenzaron a retroceder y los períodos de frío fueron
reemplazados por intensas lluvias que hicieron subir el nivel del mar. Poco a poco, el paisaje y el
clima del planeta comenzaron a tomar lentamente una nueva fisonomía. Todas estas
transformaciones climáticas determinaron una gran variación en la flora y la fauna terrestres.
Huesos humanos y objetos fabricados encontrados en capas profundas de terreno cubiertas por
otras que jamás habían sido removidas desde su formación, han permitido a la geología —
ciencia que estudia la corteza terrestre— establecer que el hombre existe, más concretamente,



sobre la Tierra, desde el principio de la época cuaternaria (período de la era Cenozoica, que
abarca desde hace dos millones de años hasta la actualidad, caracterizado por la alternancia de
períodos glaciales y templados) y, tal vez, desde fines o mediados de la época terciaria (período
de la era cenozoica, que abarca desde hace 65 millones de años hasta hace dos millones de
años, caracterizado por la aparición y diversificación de los mamíferos).

¿Cuándo, dónde y cómo se cruza el umbral de la hominización? A pesar de los
sensacionales descubrimientos hechos, la Paleontología aún no ha dado una respuesta
definitiva. De lo que nadie duda es que desde el punto de vista orgánico, el fenómeno se
reduce al perfeccionamiento del cerebro.

Evolución del hombre

"Hominización", concepto utilizado para definir los cambios o transformaciones que ha
sufrido el ser humano a lo largo del tiempo, es decir, la evolución humana desde una
fisonomía parecida a los simios hasta el estado actual. Sus características son:

a) La marcha bípeda (poder caminar con dos pies). Esta forma de locomoción permitió
liberar las manos, que se convirtieron en instrumentos muy sensibles, capaces de
manipular los objetos de forma muy precisa. En la mano humana, destaca el pulgar, que es
alargado, puede rotar con bastante libertad y puede oponerse al resto de los dedos de la
mano.

b) Tamaño del cerebro. La mayoría de los seres humanos actuales tienen una capacidad
craneal entre 1.300 y 1.500 cm3. En el transcurso del proceso de hominización, el volumen
de la masa cerebral se ha multiplicado más de tres veces. El aumento del tamaño del
cerebro y de su complejidad ha permitido la evolución cultural y técnica del ser humano.

Origen de las especies



Durante varios siglos se creyó firmemente en la teoría ―creacionista‖, es decir, que todas
las especies habían existido tal cual eran desde la creación divina, y la discusión se
centraba en cuándo había tenido lugar ese momento y cuántas especies habían sido

creadas. Durante los siglos XVII y XVIII, la biología se dedicó a
la descripción de plantas y animales, sin intentar explicar cómo
llegaron a ser así. El líder de esta tendencia fue el botánico
sueco Carlos Linneo quien estableció un sistema de
clasificación de todos los seres vivientes, el cual proponía que
las especies, según sus características similares, se podían
agrupar en un mismo número. Jean Baptiste Lamarck propuso
que ciertos organismos se adaptan a su medio natural a través
de cambios que heredan a sus descendientes. Lamarck
ejemplificó su teoría con la jirafa, a la que, según el francés, le
fue creciendo el cuello para alcanzar su alimento en las ramas
altas de los árboles de su hábitat. El científico evolucionista más
importante del siglo XIX fue Charles Darwin (quien visitó
nuestro país para hacer sus observaciones) éste planteó que la
lucha por la supervivencia provoca que los organismos

que menos se adaptan a un medio natural
desaparezcan y permite que los mejores adaptados se reproduzcan, a
este proceso se le llama "selección
natural". Darwin publicó su teoría en el libro ―El origen de las
especies‖ (1859). Su publicación provocó grandes
controversias y se opusieron a él los pensadores religiosos,
porque echaba por tierra la teoría creacionista (como medio de

reprobación a sus planteamientos se hizo mofa a Darwin, dibujándolo con su rostro y
cuerpo de simio). Este libro convenció a los científicos y al público educado de que los
seres vivos cambian o evolucionan con el tiempo y no por gracia de Dios.

2. A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas:

a. ¿En qué benefició al hombre primitivo el desplazarse de forma bípeda?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b. Desde el punto de vista fisiológico ¿cuál es el elemento esencial que genera el proceso de
hominización del hombre?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c. ¿Cómo crees que influyó para la aparición del hombre, el retroceso de los hielos y las variaciones
climáticas?



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Busca las siguientes palabras en la sopa de letras, luego escribe la que corresponda en el
recuadro con el concepto dado:

4. Confecciona una línea de tiempo con los grupos humanos estudiados según
corresponda y agrega una característica de cada uno.

Homo hábilis
Transformaciones del ser
humano a lo largo del
tiempo

Hombre del Cro – Magnon

Homo erectus

Fin de la prehistoria



GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 2 – 19 DE MARZO
Objetivo: Reconocer teorías del poblamiento americano.

Rutas de expansión de los homínidos





Séptimo Básico
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 1– SEMANA 2 MARZO

Objetivo: Identificar los elementos esenciales de paleolítico.

1. ¡A leer!

El Paleolítico

El Paleolítico fue la primera etapa de la Prehistoria y abarcó desde el surgimiento del ser
humano hasta hace aproximadamente 10.000 años. En este período se fabricaron las primeras
herramientas, se dominó el fuego y se establecieron las creencias religiosas.
En el Paleolítico los seres humanos vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos
silvestres. Cazaban todo tipo de animales, de los que obtenían carne para alimentarse y pieles
para vestirse.
Eran nómadas, lo que significa que no vivían en un sitio fijo, sino que se trasladaban en busca
de alimentos. El lugar de vivienda dependía del clima, de la estación o de las condiciones del
terreno, por ello, unas veces vivían al aire libre y otras habitaban en cabañas o en cuevas.
Los grupos eran pequeños, formados por una o unas
pocas familias. Sus miembros se dividían las tareas:
por lo general, los hombres se ocupaban de la caza,
mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección
de frutos.
La vida era muy dura y los seres humanos ocupaban
casi todo su tiempo en conseguir alimentos. No había
protección frente a las enfermedades y cualquier
percance, como la rotura de un hueso, un resfriado o
un dolor de muelas, podía provocar la muerte.
Además, la esperanza de vida era muy corta, de
poco más de veinte años.

La palabra Paleolítico significa
«piedra antigua» y hace
referencia a las herramientas de piedra que

los seres humanos fabricaron durante este período.
Las técnicas de fabricación de
instrumentos de piedra evolucionaron con el tiempo.
Las primeras herramientas eran cantos rodados
que se habían partido al golpearlos entre sí y de los
que se aprovechaba el filo cortante. Posteriormente, se utilizaron piedras, como el sílex, que se
rompían en láminas al golpearlas y que servían como cuchillos y como puntas para las flechas y
las lanzas. También se fabricaban bifaces, unas hachas de piedra que cortaban por las dos
caras. Otros instrumentos se elaboraban con hueso y madera, como agujas, tendones, arpones
o anzuelos, el hombre, además, convivía con grandes animales como: el mamut, los bisontes y
el tigre dientes de sable.



Nuestros antepasados más lejanos creían en la existencia de
fuerzas sobrenaturales que los ayudaban en la caza,

favorecían los nacimientos y provocaban las enfermedades y
la muerte. Por eso, realizaban ritos para conseguir su
favor; para que estas divinidades fuesen propicias,
las tribus prehistóricas elaboraban pinturas y
esculturas. También se rendía culto a las fuerzas de la

naturaleza, a los astros y a las visiones de la imaginación.
Los seres humanos comenzaron a enterrar a sus muertos.

Celebraban ceremonias funerarias y en las tumbas rodeaban
a los difuntos con objetos de valor, como armas o collares. Hace aproximadamente 35.000 años, los

seres humanos comenzaron a realizar
pinturas, esculturas y grabados. Son las primeras muestras de arte de la historia.

BIFAZ

Características Sociales: En el paleolítico los humanos vivían en bandas y clanes, es decir,
grupos de familias de hasta 100 personas, éstas se conformaban por consanguineidad. Estos
grupos humanos se trasladaban de un lugar a otro para recolectar frutos y cazar, por tanto, eran
nómadas. En este momento las labores habituales comenzaron a dividirse según sexo y edad.
Los hombres salían a cazar y mujeres, niños y ancianos se dedicaban a la recolección. En este
período fue esencial para el hombre el uso del fuego, éste posibilitó temperar su ambiente, cocer
y ahumar la carne (para su mayor duración), además para ahuyentar animales peligrosos y para
cazar, espantando a las presas y luego
conducirlas a trampas, además del
consumo de la carne utilizaban las pieles
para vestirse y fabricar sus tiendas
(especie de carpas), además existía un
chamán, que dirigía la caza y tenía
funciones religiosas.
Las herramientas del Paleolítico Inferior, se
caracterizaron por ser pesadas y de difícil
manipulación. El Paleolítico Superior se
destaca por una industria lítica perfecta por
parte de los Homo
Sapiens Sapiens, los instrumentos son muy
delgados y, generalmente, eran hojas o
láminas (cortantes) que servían para
diversas actividades.

Arte Rupestre
Realizado en paredes rocosas, generalmente, en cuevas, representan, principalmente, animales,
rara vez aparece el hombre, y si éste apareciera, saldría cazando. En la pintura rupestre,
generalmente, se usaban uno o dos colores, incluyendo algunos negros, rojos, amarillos y ocres.
Los colores también llamados pigmentos eran de origen vegetal como el carbón vegetal.

La tecnología de los homínidos



Usaban los tendones como hilo para coser su ropa y tiendas, los colmillos de mamut para darle
firmeza a sus chozas, con los huesos fabricaban agujas, usaron boleadoras para la caza, lanzas,
también técnica de camuflaje para acercarse a sus presas. También confeccionaron antorchas y
luego usaron el sebo (grasa de los animales sobre una piedra) para hacer especies de lámparas.

2. Especifica el nombre en cada flecha de los instrumentos utilizados en el Paleolítico y
caracterízalos de la forma más detallada posible.

Primeras piedras talladas Mayor prolijidad: raspador y perforador Aguja de coser y anzuelo

3.



4. En relación a las características sociales en las cuales vivía el hombre en el paleolítico.
¿Cómo vivía el humano ahí?, ¿Cómo se organizaban?, ¿Cómo se dividían las labores
domésticas? y ¿Cuáles eran sus técnicas de casería?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4, Un día en el paleolítico.

Confecciona un mini diario de vida, de no más de 10 líneas. En el cual simularás por un día que
vives en el período paleolítico. Deberás incluir un mínimo de 7 elementos trabajados y vistos en
la guía de aprendizaje. (bifaz, cultura rupestres, sebo, por ejemplo).

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Explica con tus palabras ¿en qué consistía el arte rupestre? Justifica.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Séptimo Básico
GUÍA DE APRENDIZAJE 25 DE MARZO

Objetivos: Identificar las características esenciales del período y los indicios de las primeras
civilizaciones.

 ¡A leer!

Revolución Agrícola.
El primer lugar donde apareció la agricultura fue en el Cercano Oriente. También se han
encontrado restos de actividad agrícola en el Valle del Indo que han sido fechados hacia el
7.800 antes de Cristo. Sin embargo, se estima que recién en el año 3.500 antes de Cristo,
algunas poblaciones lograron desarrollar la agricultura; el resto se mantuvo con sus hábitos de
caza y recolección.
La adopción de la agricultura significó, para sus usuarios, la posibilidad de desarrollar
civilizaciones más avanzadas que las de sus contemporáneos, debido a los cambios culturales
que produjo. El más importante es el paso de grupos nómadas a poblaciones sedentarias,
motivado por la necesidad de desarrollar la agricultura y la ganadería, y de establecer un lugar
fijo de alimentación y residencia. Los hombres se convirtieron en ―productores de alimentos‖,
construyeron viviendas más sólidas y las familias se agruparon en aldeas o poblados agrícola-
ganaderos. Consecuentemente, la

sedentarización originó el desarrollo urbano y las ciudades; aunque es cierto que muchos
grupos humanos que se dedicaban a la pesca en las regiones costeras vivían en especies de
aldeas, no contaban con una organización funcional a la actividad económica y no habían
logrado desarrollar ciudades.
Por otro lado, la adopción de la agricultura generó, por primera vez en la historia del hombre, la
posibilidad de contar con excedentes alimenticios y se produjo un fenómeno de crecimiento
demográfico, es decir, la población tuvo un aumento sostenido en el tiempo. La variedad y
cantidad de alimentos mejoró la salud de las personas, ya no era necesario limitar el número de
hijos (recordemos que en el período anterior era habitual el infanticidio), ahora los niños eran
más útiles para el trabajo agrícola. Los cereales fueron la base de la nueva alimentación (trigo y



cebada en Europa y cercano Oriente, maíz en América y el arroz en Asia). Los adelantos
técnicos y uso de nuevas materias primas permitieron el desarrollo de nuevas actividades como
la textilería y la alfarería.

Creencias mágico-religiosas y astronomía
Parece que los enterramientos, cuyo origen se remonta a la Edad Paleolítica, debe haber
adquirido una significación más profunda en la Edad Neolítica. En general, los muertos eran
sepultados cuidadosamente en tumbas edificadas o excavadas, ya sea agrupada en
cementerios próximos a los poblados o cavadas cerca de las casas individuales.
Esta práctica denota una actitud hacia los espíritus de los muertos. La tierra donde reposan los
antepasados se consideraba como el suelo del cual debía brotar cada año, mágicamente, el
sustento alimenticio de la comunidad. Los espíritus de los antepasados se consideraban
como cooperadores en la germinación de las plantas cultivadas. En el período neolítico cobró
capital importancia el culto a la fertilidad. En varios poblados de esa época se han encontrado
figurillas modeladas en arcilla conocidas como ―diosas de la fecundidad‖. Éstas se enterraban
en los campos de cultivo para propiciar las buenas cosechas. Las creencias sobrenaturales se
modifican al pasar los pueblos de recolectores a agricultores y ganaderos. Se adoran
fuerzas naturales relacionadas con el cultivo de la tierra, como son las plantas, la lluvia, el sol y
las estrellas.
En el culto hay sacrificios humanos verdaderos
o figurados, que simbolizan en muchas ocasiones
la muerte (siembra) del grano y su resurrección
(la planta que nace de la semilla).
La revolución tecnológica se dio en forma paralela a
una búsqueda del conocimiento de la naturaleza,
lo que condujo al nacimiento de las primeras ciencias.
Una de ellas fue la astronomía, indispensable para
determinar las estaciones y los

ciclos agrícolas; otra fue la matemática,
necesaria para contabilizar la producción. Los
pueblos agricultores elaboraron calendarios, para
conocer las épocas propicias a la preparación de los campos. Por ello tienen que hacerse
astrónomos.
En el Neolítico se han encontrado indicios de la existencia de las primeras religiones
elaboradas, las que han sido asociadas a los extraordinarios complejos

arquitectónicos megalíticos. Se habla de Complejo
Megalítico para referirse a las construcciones de
grandes tumbas de piedra que se encuentran diseminadas entre lugares tan lejanos como
Stonehenge (Inglaterra), Dinamarca y la Isla de Malta (templos de Tarxien); las primeras datan
del año 4.000 antes de Cristo.
Los complejos megalíticos son considerados como prueba de la actividad religiosa de las
primeras civilizaciones, y se relacionan con la especialización de las funciones (de culto en este
caso) que la adopción de la agricultura significó para ellas.

Textilería y alfarería: la ganadería y la agricultura permitieron el acceso a la lana y plantas como
el algodón y el lino, de las cuales se extraían fibras que se transformaban en hilos, los cuales
podían tejerse, mediante un telar.



Se descubrió que la greda o arcilla servía para confeccionar recipientes,
una vez cocida en hornos, era resistente a altas temperaturas, donde se
podían almacenar líquidos y alimentos. Fabricaron ollas, silos, tinajas,
platos y jarros.

Transformaciones sociales
A lo largo de los siglos, con el proceso de transformación de la sociedad recolectora en
productora las comunidades se vuelven fundamentalmente sedentarias y se produce una mayor
división del trabajo entre los seres humanos.
La organización familiar se transforma profundamente. En el Neolítico predomina la tribu,
constituida por varios ―clanes‖ o ―gens‖, que son o se consideran descendientes de una misma
madre, lo que revela una posición muy fuerte de la mujer. Paulatinamente, los clanes de las
aldeas fueron especializándose en
diferentes áreas de la producción: algunos
se dedicaron a la agricultura, otros al
pastoreo y otros a la cerámica o a los
textiles. Al intercambio que se dio
entre los distintos clanes para
abastecerse de diferentes
productos se le llama trueque y se le
considera como el primer
intercambio comercial. Al adquirir gran
importancia la ganadería y también
la agricultura que aprovecha el trabajo
de animales, empieza el
predominio del hombre. Hacia finales
del Neolítico, la introducción de la
esclavitud, relacionada con la guerra, actividad varonil, fortaleció también la posición del hombre
en la sociedad. Para entonces, se considera de preferencia la descendencia la línea paterna, o
sea, los hijos permanecen en el clan del padre y éste llega a ser el jefe de la familia. Así aparece
el “patriarcado”.

Tecnología y metalurgia

Entre los años 6 mil y 3 mil antes de nuestra era, el ser humano aprendió a aprovechar la fuerza
del toro y la del viento, inventó el arado, la cerámica, el telar, los textiles, el horno rudimentario, la
cestería, el molino de grano, el carro de ruedas y el bote de vela; descubrió los procesos
químicos necesarios para usar los minerales de cobre y las propiedades físicas de los metales
y empezó a elaborar un calendario solar preciso.Hacia el final del Neolítico, el ser humano
desarrolló una tecnología más compleja y aprendió a fabricar instrumentos con materiales más
resistentes, como los metales. El ser humano usaba metales como el oro y el cobre, para hacer
adornos. Hacia el año 4 mil se descubrió el cobre aplicado en otro tipo de objetos, como
cuchillos, flechas y agujas. El cobre ofrecía grandes ventajas porque era moldeable, duradero y



se le podía sacar filo. Asimismo, era posible fundirlo e introducirlo en moldes para producir armas
y herramientas.

Cambios Antecedentes y Consecuencias.

Se hace posible la
vida sedentaria

• Los cultivos y los animales exigen cuidados
constantes.

• Se produce una gran cantidad de alimentos.
• Hay alimentos que pueden almacenarse para

períodos de escasez.
• Se construyen casas más sólidas y estables.

Se produce un
aumento de la
población

• Se mejora la dieta con más cantidad y variedad de
productos.

• Se necesitan cada vez más recursos.
• Hay alimentos que pueden almacenarse para

períodos de escasez.
• La vida sedentaria tiene menos riesgos y permite

cuidar a enfermos, niños débiles y ancianos.

Se desarrollan
nuevas actividades

artesanales

• La vida cotidiana y las diferentes tareas se facilitan.
• Se necesitan más herramientas y utensilios.
• Las actividades agrícolas y ganaderas dejan tiempo

libre.
• Se cuenta con nuevas materias primas.

Se elaboran
calendarios y se
hacen ceremonias

religiosas

• Se necesita que la agricultura y la ganadería
rinda muchos frutos.

• Los ciclos de la naturaleza son observados y
analizados.

• Adquiere gran importancia quien actúa como
intermediario con los dioses.

• Se cree que es imprescindible contar con el favor de
los dioses.

 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

• ¿Por qué se dice que el período Neolítico fue una revolución para el hombre?

• ¿En qué lugar geográfico apareció la agricultura?



• ¿Cómo se relaciona la sedentarización del hombre con el desarrollo urbano?

• ¿Cómo inciden los excedentes alimenticios en el aumento demográfico?

• Nombra algunos de los primeros cereales que comenzó a cultivar el hombre de aquel período.

• ¿Cuál fue el uso que se le dio a algunas ciencias como las matemáticas y la astronomía?

• ¿Cuál es la relación entre los espíritus de los antepasados y la agricultura?

• Nombra algunas herramientas o utensilios propios del período.

• Define con tus palabras el concepto matriarcado y patriarcado.

• ¿Qué elementos usó el hombre como medio de fuerza?



 Usando como medio de referencia el cuadro anterior confecciona un mapa conceptual,
destacando los elementos más relevantes.



Mapas conceptuales

Los mapas conceptuales constituyen un eficaz medio para representar gráficamente ideas o
conceptos que están relacionados jerárquicamente. Mediante este procedimiento
aprovecharemos el poder conceptual de las imágenes, facilitando el aprendizaje y el recuerdo
de un tema. Desde luego no se trata de memorizar los mapas y reproducirlos en todos sus
detalles, sino de utilizarlos para organizar el contenido de estudio. La técnica de elaboración de
mapas conceptuales es un medio didáctico poderoso para organizar información, sintetizarla y
presentarla. Puede servir para exponer y desarrollar oralmente un tema de manera lógica y
ordenada.

Pasos para confeccionar un mapa conceptual

1. Leer cuidadosamente el texto hasta entenderlo con claridad. En caso de contener palabras de
difícil significado, consultarlas en el diccionario y comprobar qué función desempeñan en su
contexto.

2. Localizar y subrayar las ideas o términos más importantes (palabras clave), las que servirán para
elaborar el mapa conceptual.

3. Determinar la jerarquización (subordinación) de esas palabras.
4. Establecer las relaciones que existen entre ellas.
5. Utilizar correctamente una simbología gráfica (rectánguos, polígonos, óvalos, etcétera).

Elementos con los que se construye un mapa conceptual

1. Ideas o conceptos: se presenta escribiéndola encerrada en un óvalo, rectángulo u otra figura
geométrica.

2. Conectores: la conexión o relación entre dos ideas se representa por medio de una línea
inclinada, vertical u horizontal llamada conector o línea ramal que une ambas ideas.
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Séptimo Básico

Completa la siguiente tabla comparativa

PALEOLÍTICO NEOLÍTICO

HABITAT

Vivian al aire libre o en
cuevas.

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

Se agrupaban en bandas
nómades

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Se dedicaban a la agricultura
y ganadería

HERRAMIENTAS



Séptimo Básico
GUÍA DE APRENDIZAJE 26 de MARZO

El aumento de la complejidad en la sociedad, estuvo a la
par con un gran desarrollo de la metalurgia (trabajo con
los metales), la invención del arado y la rueda junto con
la actividad textil y alfarera, produjo un cúmulo de
conocimientos útiles, por ejemplo, en la administración
de las ciudades, naciendo así las matemáticas, la
arquitectura, la astronomía, las artes y las ideas
religiosas.

Tras el descubrimiento de la agricultura en el Neolítico,
ésta se fue desarrollando más en algunos lugares que
en otros, debido a la fertilidad de la tierra en la que se
asentaban los diferentes pueblos. En aquellos lugares
con tierras fértiles surgieron fuertes y pobladas

civilizaciones que generaron nuevas formas de
vida hasta este momento inexistentes:
organización social, nuevos oficios, desarrollo del
comercio y de los transportes, estructura político-
administrativa y religiosa, etc. Estas nuevas
civilizaciones se asentaban junto a ríos que
anualmente se desbordaban, fertilizando las
orillas con limos. Una vez retirada el agua de la
crecida, las orillas fertilizadas eran aprovechadas
para las producciones agrícolas, obteniéndose
grandes cosechas. Se desarrollaron entre los
años 4000 y 2000 a. C. en Mesopotamia,
Egipto, India y China. Se conocen como las
civilizaciones fluviales porque desarrollaron la

agricultura y se formaron a la orilla de grandes ríos, para obtener agua que les permitiera regar las tierras
cultivables: el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia; el Nilo en Egipto; el Indo en India; y los ríos Amarillo
y Azul, en China. En América se desarrolló la civilización Olmeca en el área mesoamericana, hacia el
1500 a.C., siendo sucedida, posteriormente, por la civilización Maya (300-900 d.C.); y en los Andes
centrales se desarrolló la cultura Chavín (1000-200 a.C.).

desarrolló la cultura Chavín (1000200 a.C.).

 Construyamos un mapa.

Objetivo: Distinguir los elementos esenciales que conformaron al hombre como una
civilización propiamente tal.

Mapa de las primeras civilizaciones (fluviales)



1.- Usando un mapamundi, ubica las civilizaciones mencionadas. Inventa una simbología propia.
2.- Ubica en el mapa los países de la actualidad que forman parte de los territorios ocupados por
las primeras civilizaciones.
3.- Explica qué característica geográfica comparten las primeras civilizaciones representadas en
tu mapa.



Características Semejantes

Se establecieron en las riberas de grandes ríos y se desarrollaron en extensos valles fluviales,
su principal actividad económica era la agricultura y el comercio, el cual se desarrolló gracias al
trueque. Son politeístas, ya que tienen diferentes divinidades asociadas a la naturaleza.
Tuvieron una autoridad máxima que era el rey, emperador o faraón, visto como un
representante divino. El poder político era muy fuerte, pues se concentraba en éste, que dictaba
las leyes, mandaba sobre el ejército y cumplía funciones religiosas.
Para administrar y proteger sus posesiones, los reyes crearon un cuerpo de funcionarios y
formaron grandes ejércitos.
La sociedad estaba muy jerarquizada, ya que la población estaba dividida en dos grupos muy
diferenciados: una minoría de privilegiados, que eran los propietarios de la
mayor parte de las tierras, las riquezas y los principales cargos públicos, una mayoría sometida
a ese grupo de privilegiados. Se construyeron grandes obras, pues los reyes potenciaron la
construcción de canales y la edificación de grandes palacios, templos y tumbas para demostrar
su poder.

 Desarrolla en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué situación favoreció a que las sociedades se tornaran más complejas?

2. Nombra las características que hacen que a un grupo humano se le denomine
―civilización‖.

3. ¿Cómo crees que incidieron inventos como el arado en el aumento de la población en
aquella época?

4. ¿Por qué las primeras civilizaciones o civilizaciones fluviales se ubicaron en las cercanías
de los ríos?

5. Construye una ―pirámide social‖ con cada representante, según corresponda y señala qué
elementos en común observas con las sociedades actuales.



PAUTA DE EVALUACIÓN DE MAPAS

Tema: ________________________________________________

Nombre alumno (a): _____________________________________

Curso: ____________ Nota:
_____________

Criterios/Aspectos
a evaluar

Muy
Bueno

Bueno Suficiente Insuficiente Malo

Precisión en la
gráfica.
Presenta orden y
limpieza.
Presenta título del
mapa.
Margen adecuado a
la representación.
Indica simbología en
forma adecuada.
Contornos del mapa
bien delimitados.
Calidad del trazado.
Produce atracción
visual.
En la Escala el color
define
representación.

Valores Referente en nota

Muy Bueno 7.0
Bueno 5.5
Suficiente 4.0
Insuficiente 2.5
Malo 1.0
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