
            Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7º 
                                                                             Prof. Edda Benavente Sepúlveda   Profesora.edda@gmail.com  

Estudiante:………………………………………………………………………………………………….. 

 Unidad 1: Hominización, complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales  

Objetivos de Aprendizajes: 
OA 1 Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, la influencia 

de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del poblamiento americano. 
OA 2 Explicar que 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 los seres humanos se relacionaron 

con el espacio geográfico. 

I. Actividad inicial: lee la información presentada en la guía de trabajo, 

compleméntala con la de tu texto de estudio Unidad 1 o /y otras fuentes de 

información. 

II. Desarrolla las actividades propuestas en la guía de trabajo y/o cuaderno. 

 

                                                  Valorar la importancia de la Historia 

La Historia y el tiempo 

Al observar el lugar donde vives podrás darte cuenta de que existen muchas referencias a 

épocas anteriores; nombre de calles, antiguos edificios y monumentos históricos, entre otros, que 

demuestren que el pasado es parte del presente que nos toca vivir. 

El trabajo del historiador 

Los historiadores son profesionales que, además de recordar personas y sucesos del pasado, se 

dedican a estudiarlos sistemáticamente. Ellos han hecho de la historia una disciplina que forma 

parte de las ciencias sociales, lo que se traduce en que, para realizar sus estudios, siguen un 

método que permite producir conocimientos sobre épocas anteriores. Esto solo puede realizarse 

a partir de rastros que las personas han dejado, como cartas, periódicos, muebles, películas, 

cuadros, fotografías, ropas, edificios, testamentos y diarios de vida, entre otros. A estos vestigios se 

les llama fuentes y son las que permiten al historiador extraer información interpretarla e intentar 

reconstruir el pasado. 

 

Las unidades de tiempo  

Cada vez que estudias historia encuentras numerosas referencias al tiempo, como fechas, 

relaciones entre acontecimientos – antes, durante, después- y periodos. 

Considerando que en la actualidad gran parte del mundo occidental acepta el calendario 

cristiano, se ha fijado el año que nació Cristo como el hito que separa dos épocas y a partir del 

cual se ordena el tiempo. Los hechos ocurridos antes del nacimiento son contabilizados en forma 

descendente, es decir, la cifra es mayor mientras más antiguo es el suceso. Por ejemplo, un 

hecho que ocurrió el año 1550 antes de Cristo (a. C.) sucedió antes que un acontecimiento que 

se haya dado el 144 a. C. Los acontecimientos ocurridos después del nacimiento de Cristo (d.C.) 

son contabilizados en forma ascendente, por lo que la cifra es mayor, mientras más reciente es el 

hecho. Es decir, se en el 2000 ocurrió un suceso, sabemos que fue posterior a uno que haya 

acontecido en 1989. 

 Las distintas unidades de tiempo dependen de las necesidades de la sociedad, pero las más 

comunes son: segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos y 

milenios. Es importante tener presente que cada siglo dura 100 años enteramente transcurridos. 

Por eso, cuando te refieres a siglos transcurridos después de Cristo, debes considerar que el siglo I 

se inicia en el año 1 y termina en el año 100; y el siglo II se inicia en el año 101 y termina en el año 

200, y así sucesivamente. Por otro lado. Al trabajar años antes de Cristo, se considera que el siglo I 

parte en el año 100 y termina en el año 1; el siglo II parte en el año 200, y termina en el 101, y así 

se continúa enumerando.  

  

Organización de la historia 

Para facilitar el estudio de esta disciplina y entender mejor los procesos, los historiadores han 

fijado distintas edades o periodos en los que se mantuvieron ciertas características constantes. Si 

bien el acuerdo entre los estudiosos de la historia no es total, existen ciertos consensos respecto 

de que división utilizar. 
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Los tiempos Primeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. 

Criterios  Paleolítico  Neolítico  

Forma de organización    

Viviendas    

Actividades económicas    

Expresiones culturales    

Desarrollo técnico    

 

2. Luego de revisar y comparar la forma de vida de los seres humanos durante la 

Paleohistoria, responde: 

a. ¿Cuáles crees que fueron las actividades o responsabilidades de un joven de tu edad 

que vivió en el Paleolítico y Neolítico? ¿en qué se diferencian de las tuyas? 

b. Al igual que antes, hoy en los grupos humanos (como tu familia, el curso o el país) existen 

líderes. ¿Cómo llegan a serlo? ¿qué características tenían los líderes en el Paleohistoria y 

cuáles tienen hoy? 

c. ¿Cuál es la importancia de la agricultura para el ser humano? 

d. ¿por qué crees que se habla de Revolución Neolítica? 

e. ¿Qué aspectos de la domesticación de los animales consideras importantes? 

Fundamenta tu respuesta. 

f. ¿Por qué se establece una relación entre la agricultura y el sedentarismo? 

g. ¿Cómo cambió la relación entre los seres humanos y el medio ambiente con la 

Revolución Neolítica? 

3. ¿qué diferencias puedes establecer entre el nomadismo y el sedentarismo en la vida de 

los primeros seres humanos? Explica al menos tres.  

4. ¿Qué relevancia tuvo la domesticación de los animales para el desarrollo de las 

sociedades? 

5. Ordena los acontecimientos de acuerdo a los años en que transcurrieron asignándole un 

número del 1 al 16, en la casilla que se encuentra en blanco en la tabla. 

Civilización en Egipto (3100 a.C.). 

 

 Fenicia fue la primera cultura que abarcó todo el 

mundo Mediterráneo a lo largo de más de mil años. Así, 

a partir de 1200 años A.C. 

 

Termina la última glaciación (10000 a.C.)  Los sumerios, en Mesopotamia, inventan la escritura 

cuneiforme. Primera civilización en la historia de la 

humanidad. (3200 a.C.) 

 

Aparecen las primeras especies de primates que 

logran caminar de modo erguido (4 millones de 

años atrás) 

 Civilización en el valle del río Huang-ho, China (2500 

a.C.). 

 

Civilización en el valle del río Indo (2600 a.C.)  Primera civilización americana, la Olmeca en 

Mesoamérica (1400 a.C.). 

 

Se inicia la dinastía Shang en China. Aparecen los 

primeros registros escritos. (1500 a.C.) 

 Comienza la revolución del Neolítico en Palestina y 

Siria: domesticación de plantas y animales, primeras 

aldeas, trabajo artesanal (8000 a.C.). 

 

Primeras herramientas de piedra (alrededor de 3 

a 2,5 millones de años atrás). 

 Se construye la gran pirámide de Guiza (2500 a. C)  

Aparece el Homo sapiens en África (300.000 años 

atrás)    

 Primeros registros de escritura jeroglífica en Egipto (3300 

a. C) 

 

Los hebreos, con Moisés lograron salir del Imperio 

Egipcio en el 1250 a:C  

 Aparecen las primeras especies  del género Homo. 

(alrededor de 2,5 millones de años). 

 

 

 

La era cazadora del Paleolítico estuvo marcada por un estilo de vida nómada. Los 

grupos humanos tenían como preocupación principal sobrevivir, buscar alimento para la 

familia y comunidad, junto con resguardarse del clima y huir de los depredadores. 

Con la Revolución Neolítica todo cambió, ya que con el desarrollo de la agricultura los 

seres humanos comenzaron a dominar y transformar la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades alimentarias, por una parte, y las habitaciones, por otras. Se produjo una 

marcada división del trabajo, se cree que las mujeres se dedicaban principalmente a la 

labor agrícola y los hombres, a cazar, actividad que poco a poco irá desapareciendo, y 

fue reemplazada paulatinamente por la cría de animales: la ganadería.  

 



6.  Elabora un mapa sobre la dispersión del ser humano en el planeta. Para esto, realiza las 

siguientes actividades: 

a. Observa el mapamundi. Luego, ubica y escribe los nombres de los continentes y los 

océanos. 

b.  

 

 

b. Completa el mapamundi con la siguiente información:  

• Dispersión del ser humano por el planeta (representado con color azul). 

 • Teorías de poblamiento americano (representado con color rojo).  

• Principales hallazgos del proceso de hominización (representado con color verde). 

c. Elabora y detalla una simbología que permita leer el mapa sobre la dispersión del ser humano 

por el planeta. 
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b. Completa el mapamundi con la siguiente información: 

 - Dispersión del ser humano por el planeta (representado con  color azul). 

  - Teorías de poblamiento americano (representado con color rojo).  

 - Principales hallazgos del proceso de hominización (representado con color verde) 

       

c. Elabora y detalla una simbología que permita leer el mapa sobre la dispersión del ser humano  

    por el planeta y escribe un título.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Realiza un set de fichas informativas con el esquema  evolución de los seres humanos 

(nombre, imagen dibujada, características  biológicas y lugar de origen). 

Simbología  

Titulo:…………………………………………………….

. 


