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Guía n° 7: Repaso Contenido 1era Unidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Actividades: A partir del contenido tratado con anterioridad y los recursos presente en esta guía contesta las 
siguientes preguntas. 
 

 
 
 

Nombre: Curso: 7°  

 Fecha:   

OA 1: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, la influencia de los 
factores geográficos, su dispersión por 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.  
OA 3: Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones (por ejemplo, sumeria, egipcia, china, india, minoica, fenicia, olmeca y 
chavín, entre otras), reconociendo que procesos similares se desarrollaron en distintos lugares y tiempos. 
OA 21: Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio, e identificar 
factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (…) 

IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE OFICIO 

CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUIA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN 

ESTAR RECOLPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE VUELVA A CLASES.  

 

2-. RECUEDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA VIRTUAL O FISICA 
SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 
3-.PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA LOS CORREO DE LOS DOCENTES SON anggyvidalstmf@gamil.com 

victorcastrostmf@gmail.com  y anarojaslizamastmf@gmail.com  SE ATENDERAN CUNSULTAS ENTRE 10:00  Y 13: 00 HRS. 

 
4-. ESTAS MISMA INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUIAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES DUDAS SOBRE ESAS 

GUIAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO.  

 

 

 

Importante: Esta semana deberán resolver, de forma obligatoria, una evaluación formativa en la 
plataforma aprendolibre.cl. Esta evalución tiene el nombre de “Evaluación del hombre y primeras 
civilizaciones” (n°ID 23861), para realizarla tienen que entrar a la plataforma con su usurario. Tendrá 
desde el día miércoles 20 de mayo hasta el miércoles 27 de mayo.  Mucho existo.  
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1.- Según la información presente en la imagen anterior y lo vistos en las anteriores guías de estudios, identifica los 
procesos más importantes de las etapas de la Paleohistoria.  
 

Paleolítico Neolítico Edad de los Metales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Análisis de fuentes iconográficas.  

 
 
 
2-.  ¿Qué elementos de continuidad identifica en el paso del modo de vida del período Paleolítico al Neolítico? Mencione 
mínimo dos.  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3-. ¿Qué elementos de cambio identifica en el paso del modo de vida del período Paleolítico al Neolítico? Mencione 
mínimo tres. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Texto 1 Las civilizaciones hidráulicas 
“Hacia el año 4000 antes de nuestra era, una gran extensión de tierras áridas y semiáridas que bordean el Mediterráneo 
oriental y que se extiende hasta la India, (…) se convirtió en uno de los escenarios de las revoluciones agrícola y urbana 
que cambiaron la faz de la Tierra en unos cuantos milenios. (…) los pobladores de estas áreas establecieron los 
fundamentos de una agricultura, de una economía y una sociedad hidráulicas, basadas por entero en el manejo del 
agua, que transformaron de un modo radical los distintos paisajes de la región. En esencia esta civilización requirió de 
sustanciales y centralizadas obras de manejo de agua; de estructuras de gobierno capaces de conjuntar el poder político 
y el liderazgo de la sociedad, y del dominio total de la economía. Esta combinación de agricultura y gobierno hidráulicos 
y de instituciones sociales centralizadas solo podía darse en el ámbito de paisajes nuevos dominados desde las 
ciudades”. Toledo, A. (2006). Agua, hombre y paisaje. Instituto Nacional de Ecología (INE). México. 

 
 
 
 

Paleolítico Neolítico 



Texto 2: Tierra entre ríos 
“Los ríos Tigris y Éufrates fueron protagonistas fundamentales de la civilización que nace y se desarrolla en 
Mesopotamia. (…) Además de su extraordinario aprovechamiento agrícola, estos ríos servían como vías de comunicación 
que permitían acceder prácticamente a todas las direcciones adyacentes, mediante su navegación”.  
García, D. (2010). Historia universal: XXI capítulos fundamentales. Madrid: Sílex Ediciones. 

 
4-. ¿Por qué era importante la presencia de fuentes de agua para el desarrollo de las primeras civilizaciones?  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5-. Según el Texto 2, ¿cómo los ríos ayudaron a la comunicación de los pueblos de Mesopotamia?  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

AVISO IMPORTANTE:  
Puedes realizar esta guía de repaso ayudándote con todos los recursos entregados con anterioridad, guías, PPT y 
videos. Recuerda que esta actividad tiene como objetivo repasar elementos de importantica de la unidad 
trabajada.   


