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Guía de Aprendizaje N°4, HISTORIA, SEPTIMOS 

“Hominización y primeras civilizaciones”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 7 A-B 
 
Objetivo: Reforzar contenidos de la Unidad n°1 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 90 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable reforzar lo visto en las guías 
anteriores y tener su texto de estudio a mano (páginas 10 a 64) 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 

 
I. LÍNEA DE TIEMPO 

Para trabajar en el cuaderno, ten en consideración lo siguiente: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el texto de estudio, construye una línea de tiempo que 
considere los siguientes sucesos: 
 
1.- Paleolítico (superior, medio, inferior) 
2.- Aparición primer Homínido 
3.- Invención de la agricultura   
4.- Neolítico 
5.- Edad de los metales 
6.- Invención de la escritura 
7.- Primeras civilizaciones  

Ya sabemos, y lo hemos explicado en clases 

que las fechas no son importantes, pero si 

hay que considerar que conocer el orden en 

que sucedieron las cosas puedes resultar 

bastante útil. 

Para la construcción debes considerar: 

 

1.- Elige un título. 

2.-Decide la escala de tiempo a utilizar. Por ejemplo, si la línea de 

tiempo es solo de la “guerra del Pacífico” solo serán meses, pero si 

es la Historia de Chile, son siglos. 

3.- Aplica la información registrada en cada evento. Esto te 

ayudará a responder preguntas sobre los acontecimientos o incluso 

analizar causas o consecuencias. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
https://www.aprendolibre.cl/
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II. CONSTRUCCIÓN CÓMIC 

Con el siguiente formato deberás construir un breve cómic en el que debes desarrollar una 
historia en que involucres al menos dos especies de homínidos, dando cuenta sus 
características físicas y culturales. 
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III. CUADRO RESUMEN 

Lee atentamente la información presentada a continuación y luego completa el cuadro 
resumen.  
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IV. ANALISIS ICONOGRÁFICO 

Lee con atención las páginas 34 a 46 de tu texto de estudio. Según lo aprendido ahí, 
describe todos los elementos que puedas reconocer del NEOLÍTICO en la siguiente 
imagen: 

 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________  
 

 

 

 

V. PRIMERAS CIVILIZACIONES 

Lee tu libro de la página 48 a 63 y escoge una civilizaciones de la lista que se presenta a 
continuación.  Posterior a eso deberás realizar el cuadro siguiente y comunicar las 
características de la civilización escogida a un integrante de tu familia que deberá responder la 
pregunta que aparece con asterisco (*).  
 
1.-Mesopotamia 
2.- Egipto 
3.- Chavín de Huantar 
4.- Olmeca 
5.- India 
6.- China  
 
*¿Cuál crees que fue la motivación del estudiante para escoger esta cultura? Argumente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Nombre 
civilización 

 
 

Características de 
su ubicación 
geográfica 

 

Organización 
política 

 

Organización 
social 

 

Sistema de 
creencias religioso 

 

Actividades 
económicas 

 

Sistema de 
enumeración y 
registro 
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AUTOEVALUACIÓN: 
 
 

  
Criterios: 

  
Excelente  
 

  
Bien 

  
Por 
mejorar 

 
EMOTICON 

COMPROMISO: 
 

Realizo la guía sin 
interrupciones 
(celular, televisión, 
etc), en un horario 
asignado de 
trabajo, con el 
texto de historia a 
mano, resuelvo 
dudas y logro 
completar la guía 
en el tiempo 
asignado.  

Realizo la guía, 
pero tengo algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes sociales. 
Me demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado en 
completar la guía  

No logro 
realizar la guía 
en el tiempo 
asignado, 
debido a que, 
me distraje por 
diversos 
motivos, tales 
como, redes 
sociales, 
juegos o 
televisión. 
Me demoro 
más de dos 
horas o días en 
poder terminar.  

 

ESFUERZO Trabajo en la guía 
consciente de que 
estoy aprendiendo, 
busco información 
extra, leo mi texto 
de historia y me 
acerco a un 
familiar si no 
entiendo. 

Trabajo en la guía 
porque es mi 
responsabilidad, 
solo si me interesa 
busco información 
extra, me acerco a 
un familiar si no 
entiendo. 

No logro 
terminar la guía 
porque no logré 
buscar la 
información 
que necesitaba 
para responder 

 

PLANIFICACIÓN Utilizo mi cuaderno 
de historia, guías 
anteriores, texto de 
estudio e internet 
para resolver 
dudas. Tengo todo 
a mano para 
trabajar 
conscientemente. 

Utilizo internet para 
resolver dudas. No 
ocupo el texto de 
historia, ni las 
guías anteriores 
porque están en 
otro lugar 

Respondo solo 
lo que sé 
porque no he 
realizado las 
guías 
anteriores o se 
encuentran en 
otro lugar, no 
tengo a mano 
el cuaderno ni 
el texto de 
historia 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

7° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 1, OA 2, OA 3, 
OA 4 

 
 
 


