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Guía de Trabajo, HISTORIA, SÉPTIMO 
“PREHISTORIA”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 7 A-B 
 

Objetivo: Analizar diversas fuentes (libros, revistas, internet, etc.) para extraer información 
sobre la Edad de Piedra, enfatizando las diferencias entre Paleolítico y Neolítico. 

 
INSTRUCCIONES: 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-

article-21089.html 
 

I. COMPRENSIÓN LECTORA. (4 PUNTOS) 

Lea con atención el siguiente texto y luego responda las preguntas. Puede subrayar las ideas 
que considere importante.  

 

DOCUMENTO N° 1: ¿Qué es la Hominización?  
Se reconoce como el largo proceso de evolución biológica y cultural de la especie humana 
durante el Paleolítico, que dio origen al Homo sapiens sapiens, nombre que recibe el ser 
humano moderno. 
El proceso de hominización está asociado a una serie de cambios evolutivos en el aspecto 
biológico: como el aumento del tamaño del cerebro, la complejización de las funciones 
cerebrales; la evolución de la mano que logra la completa posición del pulgar en relación con 
los demás dedo; la disminución gradual del tamaño de la cara y de los dientes, mejorando la 
capacidad de masticación de los alimentos, la bipedación, es decir, lograr erguirse sobre sus 
dos pies dejando así las manos libres, lo que permitió desplazarse de mejor forma ampliando 
el campo visual. 
Además de los cambios biológicos sufridos en este proceso, se desarrollaron las primeras 
manifestaciones culturales que permiten diferenciar a la especie humana de otras especies. 
La capacidad de fabricar herramientas y utensilios, de dominar el fuego, las primeras 
expresiones artísticas y rituales, como la sepultura de sus muertos, son elementos exclusivos 
del desarrollo humano. 
 
1.- ¿Por qué la Hominización es un proceso biológico y cultural?  Explique.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
2.- ¿Cómo explicaría usted el proceso de Hominización con sus propias palabras? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
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II. ANALISIS ICONOGRÁFICO  
1. Observe con atención la siguiente imagen, y luego responda las preguntas.  
 

  
 
1.-Señale tres cambios evolutivos apreciables en esta imagen. 
a)________________________________________________________________ 
 
b)________________________________________________________________ 
 
c)________________________________________________________________ 
  
2. Señale dos características de cada tipo humano nombrado: 
 
a) Australopitecus.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) Homo Habilis: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
c) Homo Erectus. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
d) Homo Sapiens: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
e) Homo Sapiens Sapiens: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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2. Observa y analiza las siguientes imágenes y luego completa la tabla escribiendo tres 
características que presenta el periodo paleolítico. Considera aspectos como, por ejemplo:   

 
• Actividades para obtener alimentos 

• Tipo de vida 

• Tipo de hábitat 

• Organización social 

• Aporte cultural y tecnológico 

• Que debían desarrollar para cubrir sus necesidades 

• Relación con el medio 
 

 
 

III. COMPLETA LA SIGUIENTA TABLA  

Con la ayuda de sitios de internet, complete la siguiente tabla 
 

Criterio Paleolítico Neolítico 

Significado 
 

  

Modo de Vida 
 

 Sedentario 

Organización Política Clanes  

Organización 
Económica 

 

  

Organización Social 
 

 Sociedad Agrícola Simple 

Aspecto Cultural 
 

 
 

Infanticidio (control de 
población) 

Arte Rupestre.  

 

Avances 
tecnológicos 

 

  

 
 

IV. DESARROLLO  

 
 ¿Por qué la AGRICULTURA, fue la gran “REVOLUCIÓN” del periodo Neolítico? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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V. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

1.Localice con distintos colores y nombre las tres principales teorías del poblamiento 
americano. (Por favor, fijarse en el nombre de los continentes) 
 
2. Abajo del mapamundi, nombre el periodo (paleolítico y neolítico) en el que se pobló el 
continente americano.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Nombre el periodo: ______________________________  
 
 

 

  
 
 
 


