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desde sus orígenes hasta las primeras 

civilizaciones? 
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Nota  

Nombre: Fecha:  7º 

 

Objetivos:   

- Identificar las grandes periodificaciones de la historia de la humanidad y sus fuentes de estudio. 

- Describir procesos de los primeros tiempos de la humanidad y conceptos como: hominización, 

sedentarización, formación de civilizaciones, cultura, tecnología. 

- Ubicar en el tiempo y en el espacio los procesos desarrollados en los orígenes de la humanidad. 

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. 

- Tienes plazo hasta el 27 de abril para enviar 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, si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y al fotografiarlo 

revisa que la imagen sea nítida. 

 

 

1. Visión panorámica de la historia occidental. 

 

 

Para comprender de manera más fácil los miles de años de existencia del ser humano en la tierra los 

historiadores han organizado el tiempo histórico en edades, estas edades o periodos tienen puntos de 

comienzo y fin establecidos por hitos relevantes o de importancia, de esta manera se puede establecer 

cuando comienza una edad nueva.Sin embargo es necesario señalar que el ser humano no ha existido 

siempre sobre la tierra, sino que por el contrario el ser humano solo 

ha estado por un tiempo muy breve en la tierra. En el tiempo anterior 

la tierra se desarrollo sin presencia de la humanidad, donde 
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existieron diversas especies de plantas y animales que desaparecían y evolucionaban con el paso del 

tiempo y los cambios climáticos, hasta que 5.000.000 a.C. aparecen los primeros antepasados humanos 

 

Actividad Nº1 

 

 

1-Ordena las edades de la historia de occidente que te presentamos a continuación ubicándolas en esta 

línea de tiempo (7ptos): 

 

 

···Edad Contemporánea,  Edad Media, Paleolítico, Edad Moderna, Neolítico··· 

···Edad Antigua, Edad de los Metales··· 

 

 

 

2. ¿Cuándo comenzó la historia humana? 

 

 

Cuando apareció el ser humano hace 5 millones de años era muy distinto a como somos hoy. Durante 

el paleolítico ocurrió la hominización, entendido como un largo proceso de evolución cultural y biológica 

desde los homínidos. Esta cadena evolutiva se presenta de la siguiente manera:  

 

 

 

Vamos así aprendes de las 

edades de la historia. 



 
 

 

La expansión de la población humana y el poblamiento americano 

 

La ocupación del mundo se produjo de forma gradual, esta fue motivada por 

la búsqueda de más alimentos, mayores recursos, o climas menos hostiles. 

Respecto de los primeros habitantes de América los investigadores coinciden 

en señalar que tienen un origen externo, ya que llegaron desde otros 

continentes durante la “cuarta glaciación”, un período frío en que casi un 

tercio de la superficie de la Tierra se cubrió de hielo. Estos eran seres humanos que ya habían 

completado el proceso de evolución física al ser humano actual. Respecto a cómo llegó el ser humano a 

América existen  cuatro teorías que revisaremos a continuación.  

 

 

Teoría del Puente de Beringia: La teoría plantea 

que grupos de seres humanos llegaron caminando 

desde el noreste de Asia hacia el noreste de 

América, durante la cuarta glaciación. Las 

variaciones climáticas produjeron un descenso del 

nivel del mar, lo que hizo emerger tierras poco 

profundas uniendo el continente americano y el 

asiático quedaron unidos por un puente de tierra en 

la región del estrecho de Bering. Este puente posibilitó la llegada a América de grandes cantidades de 

animales, tras los cuales vinieron los seres humanos, que fueron poblando el continente de norte a sur.  

 

 

Teoría de la ruta costera: Postula una ruta complementaria, según la cual grupos 

de familias navegaron cerca de la costa del Pacífico norte desde las islas del Este 

asiático hacia el norte de América y luego avanzaron hacia el sur.  

 

Teoría del Atlántico marítimo: Basándose en la similitud de herramientas 

halladas en Norteamérica y en Europa (península Ibérica), algunos arqueólogos 

sugieren que hace 16 a 24 mil años, grupos de familias habrían navegado desde 

Europa por las costas del Atlántico norte hasta Norteamérica, utilizando botes de 

piel como los esquimales. 

 

Teoría del Pacífico: Esta teoría plantea que habitantes de Australia y las islas del 

Pacífico sur, continuando sus viajes hacia el este habrían alcanzado América del 



 
 

Sur. Las evidencias al respecto son insuficientes y, en todo caso, se trataría de migraciones más 

tardías. 

 

Actividad Nº2 

 

1-Señala a que etapa de la evolución humana corresponden las siguientes imágenes. Guíate por las 

pistas. (5pts) 

 

2- Señala en este mapamundi las cuatro teorías del poblamiento americano explicadas anteriormente, 

utilizando flechas de distintos colores, para señalar las rutas y como se distribuyen por América. (4ptos) 

Vamos con imágenes es 

más entretenido. 



 
 

 

3. ¿Cómo vivían las bandas cazadoras del Paleolítico? 

 

 

Los grupos humanos que vivieron en el  Paleolítico dependían mucho de los 

recursos del lugar que habitaran, el medio natural los proveía de madera para 

encender fuego y para sus herramientas y viviendas, de fibras vegetales para 

elaborar canastos, recipientes y cuerdas, y de piedras para fabricar sus 

armas y herramientas. Eran sociedades recolectoras que obtenían sus 

alimentos fundamentalmente de la recolección, la pesca y la caza. Las 

mujeres y los niños salían a recoger frutos silvestres, huevos, hongos, etc. La pesca podía ser realizada 

por hombres, mujeres y niños, excepto cuando se trataba de la captura de especies de mayor tamaño, 

tarea que se reservaba a los hombres adultos. La caza les proporcionaba carne para alimentarse, pieles 

y cueros para sus vestimentas y viviendas, huesos para fabricar herramientas, tendones para hacer hilo, 

pelo para hacer pinceles y grasa para encender lámparas. La caza era una tarea que realizaban los 

hombres adultos, quienes debían actuar en forma colectiva. 

 

El fuego era un elemento fundamental. Como fuente de luz, servía para cocer 

los alimentos, endurecer las puntas de piedra y espantar a los animales. 

Entre sus manifestaciones artísticas más impresionantes se encuentran las 

pinturas rupestres.  

 

 

Actividad Nº3 

 

1- Responde las preguntas que aparecen a continuación relacionadas a los cazadores y recolectores 

del paleolítico: (4ptos) 

 

A-¿Por qué llevaban una vida nómade? ¿Cuáles eran sus viviendas?__________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

B-¿Qué tareas realizaban los hombres y mujeres?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

C-¿Qué utilidades prestaba el fuego a las familias?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

D-¿Por qué el crecimiento demográfico de las bandas era muy reducido?_______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Si no entiendes algún 
concepto pregúntale a tu 

profesor. 



 
 

 

 

 

2- La siguiente imagen representa las pinturas 

rupestres típicas del neolítico. Respecto a esta 

pintura responde las preguntas que aparecen a 

continuación: (5ptos) 

 

A-¿Qué actividad representa esta imagen y 

quienes la desempeñaban? 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

C- ¿De qué animales se beneficiaba esta actividad?  ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

D- ¿Qué importancia tenía esta actividad para los pueblos del paleolítico? 

___________________________________________________________________________________ 

 

E- ¿En qué se ocupaban los materiales extraídos de los animales? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3- Esta imagen representa distintos utensilios ocupados en el paleolítico, señala su nombre y su utilidad: 

(7ptos) 

 

1- _____________________________________ 

 

2- _____________________________________ 

 

3- _____________________________________ 

 

4- _____________________________________ 

 

5- _____________________________________ 

 

6- _____________________________________ 

 

7- _____________________________________ 



 
 

 

 

4. ¿Qué caracterizó al Neolítico y a la Edad de los Metales?  

 

 

A- El Neolítico: Hace 12.000 a 10.000 años atrás, se producía el fin del 

último período glacial. Esto provocó cambios, en la vegetación y la fauna, 

entre ellos la disminución de los grandes animales. Esto fue un problema 

para las sociedades que vieron reducida su principal fuente de recursos. Para 

enfrentarlo, modificaron las armas para cazar presas de menor tamaño y 

aumentaron la cantidad de alimentos provenientes de la pesca y, sobre todo, 

de la recolección de vegetales. A partir de la recolección se avanzaría hacia uno de los descubrimientos 

más importantes de la historia de la humanidad: la agricultura.  

 

B- La edad de los metales: En este periodo se pasó de la utilización de la piedra a 

la de los metales, pero no fue sencillo, ya que en una primera etapa los utensilios se 

creaban aplastando rocas de cobre para darles forma. Tiempo después se comenzó 

a calentar los minerales y darles forma a martillazos. Finalmente se descubrió que 

calentando los minerales a altas temperaturas se volvían líquidos y podían 

introducirse en moldes para darles forma. El trabajo en metales o metalurgia se 

utilizó para fabricar herramientas más sólidas y duraderas, haciendo más eficientes 

los instrumentos agrícolas y otros.  

 

Actividad Nº4 

 

1- En la imagen que aparece a continuación aparecen distintos objetos que 

fueron utilizados durante el neolítico, señale 

su nombre y utilidad: (7ptos) 

 

1- _________________________________ 
 
2- _________________________________ 
 
3- _________________________________ 
 
4- _________________________________ 
 
5- _________________________________ 
 
6- _________________________________ 
 
7- _________________________________ 
 

Es entretenido conocer 

sobre nuestro pasado. 



 
 

 

 

2- Completa los siguientes párrafos con la información que falta: (7ptos) 

 

A. La realización de cultivos llamada __________________ y la crianza de animales denominada 

______________________ fueron los elementos que caracterizaron al Neolítico. 

 

B. Las bandas nómades fueron estableciéndose de manera más permanente en los lugares, debido a la 

necesidad de cuidar sus cultivos y criar sus animales, de esta forma se volvieron __________________. 

 

C. Durante la edad de los metales se incorporó la _________________ a los transportes, en carretas y 

carros que facilitaron las comunicaciones y el traslado de productos. 

 

D. La edad de los metales comenzó con el descubrimiento de la ____________________ que es el 

proceso por el cual se construyen utensilios con minerales transformados en metal. 

 

 E. Durante la edad de los metales se incorporó el ___________ tirado por animales hizo posible 

trabajar más superficie en menos tiempo y eso permitió aumentar la producción _______________. 

 

3-Términos pareados: coloque la letra de la columna de los conceptos en la columna de las 

definiciones según corresponda. (8ptos) 

Conceptos 

 

Definiciones 

 

A-Sedentarios 

 

B-Agricultura 

 

C-Ganadería 

 

D-Aldeas 

 

E-Arado 

 

F-Rueda 

 

G-Metalurgia 

 

H- Nave a vela. 

 

1-____ Forma de vida colectiva producida gracias al sedentarismo. 

 

2-____ Fue utilizada durante la edad de los metales para crear medios de 

transporte.  

 

3-____Innovación que dio comienzo a la edad de los metales. 

 

4-____ Se basaba en la domesticación y crianza de animales. 

 

5-____Era ocupado para el cultivo de vegetales.  

 

6-____Es una adelanto en la navegación producido durante la Edad de los 

Metales. 

 

7-____ Se basaba en cultivar vegetales para disponer de alimento de 

manera permanente.  

 

8-____ Forma de vida en la cual  se vive de manera fija en un espacio 

gracias a la disposición de alimentos. 

 



 
 

 


