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Guía de Autoaprendizaje Nº7  
“Lección 3 El Neolítico, un periodo de cambios” 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 7º Básico 
 

Nombre: Ptje. Máx.       Ptje. Obtenido        Nivel de Logro 
 

En esta guía trabajarás el OA2. Explicar que el 
surgimiento de la agricultura, ladomesticación 
de animales, la sedentarización, (…), fueron 
procesos de larga duración que revolucionaron 
la forma en que los seres humanos se 
relacionaron con el espacio geográfico. 
OA21. Reconocer procesos de adaptación y 
transformación que se derivan de la relación 
entre el ser humano y el medio (…)  

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades:  
OAa. Interpretar periodizaciones históricas 
mediante líneas de tiempo, reconociendo la 
duración, la sucesión y la simultaneidad de 
acontecimientos o procesos históricos vistos 
en el nivel. 
OAd. Analizar y comparar la información 
obtenida de diversas fuentes de 
investigación para utilizarla como evidencia 
para elaborar y responder preguntas sobre 
temas del nivel. 

El propósito de esta guía es establecer relaciones de continuidad y cambio entre el Paleolitico y 
Neolitico, haciendo incapié en las transformaciones generadas a partir de la agricultura y 
ganadería en las antiguas sociedades humanas. 
 

   Indicaciones: 
- Para desarrollar esta guía debes leer la Unidad 1 ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos 
desde sus orígenes hasta las primeras civilizaciones? del texto de Historia de 7º básico que 
está disponible en las plataformas virtuales del Liceo o en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 
- Envía las guías de la Unidad 0 y las de la Unidad 1 desarrolladas a tu profesora de Historia, 
recuerda si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
Antes de comenzar: 
El estudio de la historiografía  contempla la clasificación de las fuentes históricas, permitiendo 
el análisis de las evidencias. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
mailto:gabriela.allende@liceoisauradinator.cl


https://www.lifeder.com/fuentes-historia/ 
 

 

Fuentes Primarias: Son aquellas que 
responden cómo, por qué y cuándo ocurrió 
un suceso. De ese modo, se observa que este 
material ha de brindar datos concretos para 
que pueda ser considerado un apoyo 
principal. 
Fuentes Secundarias: Se consideran así a los 
textos y elementos que tienen como fin 
demostrar que algún suceso realmente 
ocurrió; es decir, explican lo que dicen las 
fuentes primarias. 

En esta oportunidad desarrollarás las actividades del texto de Historia, busca la Unidad 1 en la 

lección 3 (página 34-47) El Neolítico, un periodo de cambios. 

Desarrolla en tu cuaderno las tareas  1, 2 y 3 de las páginas 34 y 35 que están bajo el subtítulo 
¿Qué consecuencias trajo para los seres humanos y para el entorno los procesos que marcan el 
periodo Neolítico? 
La siguiente tabla muestra cómo puedes hacer una autoevaluación de tus repuestas de la 
actividad de análisis de fuentes escritas de la página 35. Marca con una X de acuerdo a tu 
respuesta. 

 

A continuación desarrolla el taller 1 titulado Tiempo y espacio del desarrollo neolítico, 
desarrolla en tu cuaderno las tareas 1, 2, 3 y 4 de la página 37. Luego desarrolla el taller 2 
titulado La domesticación del medio y responde en tu cuaderno las tareas 1, 2 y 3 de la página 
39. 
La tabla muestra cómo puedes hacer una autoevaluación de tus repuestas de la actividad de 
análisis de fuentes escritas de la página 37. Marca con una X de acuerdo a tu respuesta. 
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La tabla muestra cómo puedes hacer una autoevaluación de tus repuestas de la actividad de 
análisis de fuentes escritas de la página 39. Marca con una X de acuerdo a tu respuesta. 

 

Continúa desarrollando, de manera individual, las tareas 1,2, 3 y 4, basándote en la lectura de 
las páginas 40 y 41. 
Para complementar la información del texto, puedes ver un video de  Happy Learning Español 
La prehistoria para niños, El Neolítico siguiendo el link  
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs  
 
A continuación escoge desarrollar las tareas 1, 2 ,3 y 4 de la página 43 o las tareas 1, 2, 3 y 4 de 
la página 45. 
Finalmente, desarrolla en tu cuaderno la actividad de evaluación de la página 47. 
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