
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 4 

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. 

            

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

  

Tema: Las primeras sociedades humanas 

En las actividades propuestas para esta guía, tendrás que responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles fueron algunas de las principales características de las 

primeras sociedades humanas? ¿Qué capacidades adquirió el Homo sapiens que lo 

llevaron a distanciarse significativamente de otras especies? 

  

Para abordar esta temática, es necesario que consultes tu texto de estudio desde la pág. 26 

a 29, pero primeramente leas las orientaciones que están en el recuadro. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

           Actividad 1: Activación de conocimientos y experiencias previas  

          Comienza escribiendo en tu cuaderno lo que sabes, y para ello responde las    

           siguientes preguntas: ¿Qué significa ser nómade y sedentario?; ¿Qué modo  

          de vida habrá predominado en el Paleolítico? 

     

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenos días! Para comenzar: 

- Ubícate en un lugar tranquilo, con tu cuaderno, texto 

de estudio y guía de trabajo.  

- Sigue las instrucciones de trabajo que están escritas 

en tu guía. 

- Si tienes dudas, me puedes llamar al celular 

994679018, vía llamada telefónica, video llamada, 

WhatsApp o correo electrónico el viernes de 15:00 

a16:30 horas y miércoles de 11:00 a 12:30.   

 

El propósito de la actividad es caracterizar el periodo histórico correspondiente al 

Paleolítico y caracterizar el pensamiento durante el Paleolítico y, relacionarlo con la 

evolución del ser humano, principalmente con el Homo sapiens, considerando las distintas 

creaciones culturales que desarrolló en aquel periodo, mediante el análisis de fuentes 

escritas y e ilustraciones. 

El pensamiento de las sociedades paleolíticas se relaciona directamente con la evolución 

biológica y cultural de los homínidos ya que, es un proceso histórico simultáneo de larga 

duración. La larga duración es el rango más revolucionario de la teoría braudeliana, pues 

en este plano existe lugar para movimientos que nunca antes habían sido captados por la 

Historia, y que explican en gran medida el desarrollo histórico de las sociedades, los 

procesos de la permanencia y continuidad (Almeyda, Bravo y Valledor, 2013). 
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Actividad 2: lo que debo saber… 

Para poder desarrollar las actividades planteadas en tu texto de estudio. Es necesario que  

manejes la siguiente información; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Revisaste la información anterior? Ahora a trabajar pág.26 y 27. 

Analiza las fuentes y responde en tu cuaderno.  

a. Con respecto a la ilustración, ¿qué tipo de actividades del periodo Paleolítico se 

observan? Descríbanlas  

 

b. Según la información de las fuentes escritas de esta página, ¿cuáles fueron algunas de 

las características de la sociedad paleolítica? Redacten un párrafo que considere el 

conjunto de esta información. 

 

Actividad 4: Analiza las fuentes pág. 28 y 29, y responde en tu cuaderno. 

c. ¿Qué tipos de fuentes escritas se incluyen en estas páginas?, ¿qué aspectos de la 

evolución humana abordan sus autores?, ¿qué ideas plantean? 

d.  Con respecto a las imágenes del arte rupestre, ¿qué información aportan sobre el 

pensamiento, los intereses o las creencias de las personas del Paleolítico? Expliquen. 

e.  ¿Qué semejanzas y diferencias notan entre expresiones del arte actual y del arte 

rupestre? Expliquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TIPS PARA IDENTIFICAR UNA FUENTE  

          PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Existen claras diferencias entre lo que es una 

fuente primaria de una secundaria, por lo que 

una de las formas que se utilizan para identificar 

una fuente primaria de una secundaria, 

considera los siguientes aspectos: 

• Observar la fecha en la cual el texto fue 

escrito y publicado, con el objetivo de tener una 

panorámica con respecto a la temporalidad del 

escrito, es decir, si su origen es actual o 

pertenece a una época lejana. 

• Identificar el contexto en el cual fue 

redactado, tomando en cuenta diferentes 

aristas, tales como: política, económica o social. 

• Identificar el autor, generando una 

reflexión en torno a su figura y la época a la cual 

pertenece. 

• La intención del autor al escribir el texto, 

vale decir, si su propósito es llegar a una 

audiencia global o más bien deseaba que la 

información se mantuviera en la 

confidencialidad. 

• Reconocer el tipo de texto, observando si 

este se trata, por ejemplo, de un discurso o una 

transcripción e interpretación del discurso. 

 


