
Estimados estudiantes, 

para facilitar el desarrollo 

de las actividades de 

aprendizaje de la 

asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales de la Unidad Nº1, 

lección 2, ten presente las 

siguientes instrucciones: 

 

 

        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 3 
Curso : 7º año                                            Prof. Edda Benavente Sepúlveda   Profesora.edda@gmail.com  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de gestionar el autoaprendizaje de los estudiantes en el hogar a través del         

acompañamiento pedagógico.  

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

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

Lección nº2:  Cultura y relación con el entorno de las primeras sociedades humanas. 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos a recordar que aprendiste en la lección 1:  Lección Nº1: Evolución de los seres humanos y su 

dispersión por el mundo 

I. Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una X la letra de la alternativa correcta. 

1. ¿Cuál de los siguientes elementos se relaciona directamente con el proceso de hominización 

durante el Paleolítico? 

A. organización en clanes.                                B. Dominio de la agricultura 

B. Descubrimiento del fuego.                            C. Aumento de la capacidad craneana.  

Observa la imagen y responde 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el texto y responde la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

3. A partir de este párrafo, ¿qué se puede inferir con respecto al modo en que vivían los humanos en 

aquel período? 

A. Comenzaron a utilizar técnicas para reproducir y conservar el fuego.  

B. La artesanía en piedra fue un preciado bien de intercambio entre ciudades.  

C. Los grupos humanos debían trasladarse constantemente en busca de alimento.  

D. Practicaron una forma de vida igualitaria, que se mantuvo durante millones de años. 

Observa la siguiente imagen y responde la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ubícate en un lugar tranquilo, con tu 

cuaderno, texto de estudio y guía de trabajo.  

2. Sigue las instrucciones de trabajo que están 

escritas en tu guía. 

3. Si tienes dudas, me puedes llamar al celular 

994679018, vía llamada telefónica, video 

llamada, WhatsApp o correo electrónico el día 

jueves de 15:00 a16:30 horas y martes de 11:00 

a 12:30.   

 

2. ¿Qué observas en la imagen? 

A. la elaboración de herramientas a lo largo del tiempo. 

B. Las distintas culturas que ha desarrollado el ser humano. 

C. Los cambios físicos que ha experimentado el ser humano. 

D. Vestigio de la pintura rupestre que dejó el ser humano en el 

pasado. 
 

El término Paleolítico se debe a la gran cantidad de utensilios fabricados con piedras, que se han   

encontrado en excavaciones; corresponde al período que va desde la aparición de las primeras 

herramientas de piedra, hace aproximadamente 2,5 millones de años, hasta el descubrimiento de la 

agricultura por parte de los primeros humanos modernos. En este período el modo de vida se basaba 

en la caza y la recolección. 
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De la lección Nº2, trataremos de dar respuesta a la siguiente interrogante:  

¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano durante el periodo Paleolítico? 

Actividad 1: Responde en tu cuaderno lo que sabes del tema: 

a. ¿Qué entiendes por cultura? 

b. ¿Qué importancia tiene la cultura para los seres humanos? 

 

Actividad 2: En la pág. 22, te invito a leer la fuente escrita y luego responder las siguientes 

preguntas: 

c. ¿Qué características del ser humano destaca el autor?, ¿Cómo se relaciona la cultura 

con la capacidad que posee el ser humano de adaptarse al entorno? 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Observa las imágenes de la pág. 23, luego responde en tu cuaderno: 

d. ¿Qué tipo de artefactos observas?, ¿para qué piensas que eran usados?, ¿Por qué 

estos elementos son considerados objetos culturales?  

e. ¿Qué importancia piensas que tiene la dimensión cultural en la evolución de los seres 

humanos’ 

Actividad 4: Taller de clasificación de fuentes históricas pág. 24 y 25. 

El propósito de la actividad es que clasifiques las fuentes de estas páginas 24 y 25 mediante 

el siguiente procedimiento: 

  
Actividad 5: Luego de realizada la actividad anterior, completa en tu cuaderno la siguiente 

tabla. 

 

Fuentes  Características  

Principales  

Época y lugar  Origen y tipo de 

fuente  

A,B,C  

 

 

  

D,E  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder reconstruir la historia, cumplen una función muy importante los diferentes 

tipos de fuentes (materiales, escritas, iconográficas, entre otras).  

Las fuentes materiales forman parte importante en la construcción de la historia ya que, 

en los periodos donde no se registran fuentes escritas, los hallazgos arqueológicos toman 

vital relevancia. 


