
UNIDAD 1: “Complejizarían de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento de las 
civilizaciones.” 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

DATOS IMPORTANTES 
Aquí encontrarás la página Oficial de Apoyo del Mineduc: 
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 
Aquí, para descargar los textos escolares en caso que no lo tengas en casa. 
https://aprendoenlinea.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

Estimad@ estudiante, antes que nada, quiero saludarte afectuosamente, esperando que te encuentres bien 

junto a tu familia. En estos tiempos tan complicados debido a la pandemia, seguramente has visto en TV un 

millar de cosas. En este caso, nos convoca aquí la información que desde el ministerio de educación han 

implementado algunas alternativas para trabajar juntos, tanto tus padres, como tu o como yo, es por ello que 

he preparado este material para ti y puedas seguir estudiando en casa. Te pido, por favor, leas con atención 

las siguientes instrucciones, ellas te vas a ayudar a realizar las actividades presentes en esta guía de la forma 

más ordenada. 

De todo corazón, te pido te cuides y a tu familia, sigue las instrucciones sanitarias que ha dado el gobierno y 

recuerda @quedateencasa. 

- Resuelve la guía de actividades de FORMA INDIVIDUAL, respondiendo para ello en TU CUADERNO, 

agregando para cada ítem el TÍTULO DEL MÓDULO trabajado y NÚMERO o LETRA de cada actividad. 

- Utiliza como apoyo de esta guía de contenidos o internet en caso de tener acceso a este. 

- Debido a la situación que vivimos como país, la fecha de entrega será hasta próximo aviso o a 

convenir. 

- Para cualquier duda o consulta, puedes contactarte conmigo al siguiente correo electrónico: 

lsepulveda@liceopablonerudatemuco.cl  

Pero ojo: el uso de este correo electrónico debe ser responsable, recuerda que son muchos alumnxs los 

que atiendo y debemos ser respetuosos con el tiempo de todos. Incluido el tuyo. 

 

Muchas gracias por atender. Cuídense mucho como familiar y en su hogar, y ya sabes @quedateencasa. 

Nombre: 
 

Curso: 7° años básicos  

Profesora: Lorena Sepúlveda González. Fecha de emisión: 29 de marzo 
2020 

Objetivo de Aprendizaje (O.A.): 

OA 1: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, 

la influencia de factores geográficos, su dispersión en 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. 

Habilidades: Pensamiento temporal y espacial. Análisis y trabajo con fuentes. Pensamiento crítico. 

 

 

 

mailto:lsepulveda@liceopablonerudatemuco.cl


Recordemos…  

Completa el siguiente mapa conceptual con la información requerida. Para ello, puedes apoyarte de tu libro 
de texto e internet si que tienes acceso a este. 
 
 

 
 

 



 “La Revolución neolítica“ 

 

La revolución neolítica es un concepto que aparece para definir las transformaciones de la sociedad que 

desembocarían en la adopción de la agricultura y la forma de vida campesina como la principal base 

económica de los grupos sociales humanos agrícolas. Es decir, se pasa de ser una economía de subsistencia 

(caza y recolección) a una economía que tiene como base principal la producción de alimentos en lugar de la 

anterior vida de caza y recolección. Este cambio de vida hacia el Neolítico supuso una transformación en la 

vida del hombre prehistórico. 

 

Pero primero, veamos qué es el Neolítico: El Neolítico es uno de los períodos en que la historiografía 

tradicional divide la historia de la humanidad, ya sabes: 

 

 
Prehistoria Historia 



Se caracteriza por la adopción de un sistema económico basado en la agricultura y la ganadería y la vida 

sedentaria en aldeas. 

 

Por eso, cuando se habla del Neolítico, se suele hablar de “época de cambios e innovaciones”, profundos 

cambios que estremecieron a la humanidad.  

 

En las presentes actividades, vamos a conocer un poco de ello, por eso ten en cuenta: leer comprensivamente, 

desarrollar cada actividad según venga (en orden) y cualquier consulta, comunicarte conmigo, ya sabes cual 

es mi correo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1: Lee los siguientes textos que se relacionan con la revolución neolítica y luego, responde cada 

pregunta en tu cuaderno.  

 

 

Texto n°1 

 

La revolución Neolítica  
 

A través de la historia el cambio se ha presentado en casi todos los aspectos naturales y sociales, es muy 
difícil encontrar algo que se mantenga estático por siempre. Sin embargo, no todos los tipos de cambio 
son iguales.  
Existen cambios superfluos, que no conducen realmente a una transformación de fondo, entre los que se 
pueden mencionar las reformas y las innovaciones, que son modificaciones de algo que ya existe. Algunos 
ejemplos de estas pueden ser las reformas a una ley o las innovaciones en aparatos y productos. Y además, 
existen cambios que hacen parte de procesos ya conocidos, en los que se sabe que después de una etapa 
viene otra ya conocida, por tanto no implica una novedad. En estos casos se habla de desarrollo, como el 
desarrollo del cuerpo de un ser vivo o el desarrollo de las capacidades del pensamiento en un ser humano 
a través de los años.   
Por el contrario, existen transformaciones o cambios mucho más profundos, que tienen consecuencias 
radicales, las cosas no vuelven a ser como fueron antes. Estas transformaciones profundas pueden 
clasificarse en dos tipos: las que suceden en largos periodos de tiempo y en ocasiones llegan a ser 
imperceptibles para una generación, y las que toman periodos de tiempo más cortos y que se pueden 
notar en una o dos generaciones. 
Con respecto a las primeras, las transformaciones profundas de largo plazo, se pueden encontrar las que 
conducen hacia una mejoría de la situación inicial. Esas se conocen como Evolución. Se habla de evolución 
del universo, evolución de la vida, evolución del hombre, que han tomado millones o miles de años para 
llegar a la situación que conocemos actualmente. Y si la transformación profunda a largo plazo es negativa 
se habla de involución.  
En cuanto a las segundas, las transformaciones profundas de mediano o corto plazo, se pueden encontrar 
las que llevan a una mejoría de la situación inicial pero más rápidamente, estas se conocen como 
Revolución. Cuando se lleva a cabo una revolución se dice que “la historia se parte”, porque las cosas 
definitivamente ya no serán como eran antes, sus consecuencias empiezan a notarse más pronto y afectan 
casi todos los aspectos de la sociedad. Para el estudio de la sociedad es muy importante comprender las 
revoluciones, puesto que nos aclara el origen y consecuencias de situaciones que vivimos en la actualidad. 
Las revoluciones pueden clasificarse en revoluciones tecnológicas, que tienen que ver con descubrimientos 
o aplicaciones que el ser humano lleva a cabo y que cambian por completo a la sociedad. Entre ellas se 
pueden mencionar el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, la revolución neolítica con el 
descubrimiento de la agricultura y la ganadería, la invención de la imprenta y más recientemente las tres 
revoluciones industriales. Es necesario aclarar que no todo invento o innovación lleva a una revolución 
tecnológica.  
Por otra parte, se encuentran las revoluciones del pensamiento, cuando grupos de personas introducen 
cambios en la manera de explicar el mundo, y esas nuevas ideas transforman por completo la sociedad. 
Entre estas se encuentran el renacimiento, la ilustración, las revoluciones científicas y las revoluciones 
culturales del siglo XX, como la liberación femenina.  
Por último, se pueden mencionar las revoluciones sociales, cuando un grupo de personas llevan a cabo 
cambios profundos en su sociedad, generalmente como resultado de haber vivido situaciones injustas. En 
muchas ocasiones llevar a cabo estos cambios es difícil, porque otra parte de la sociedad se resiste al 



cambio, por lo que suelen enfrentarse y terminar en violencia armada. Las consecuencias de las 
revoluciones sociales son profundas porque cambian las relaciones entre las clases sociales, la economía, 
las instituciones políticas, la ley y hasta la cultura.  
Teniendo en cuenta lo anterior, una revuelta, una huelga, una manifestación o una marcha no pueden 
considerarse como revolución, pero si puede haber revoluciones sociales que emplean esas estrategias en 
varias ocasiones. Como ejemplos de revolución social se pueden mencionar la revolución francesa, la 
revolución mexicana y la revolución rusa, entre otras.  
Al contrario, cuando se intenta retroceder en una revolución o devolverse a la situación anterior, se emplea 
el término de contrarrevolución, y se le considera opuesta a la revolución.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto n°2 
Durante el Neolítico el hombre logró aumentar en forma decisiva [importante] su dominio sobre la 
naturaleza. Aprendió a pulir y perforar la piedra lo que le permitió fabricar instrumentos más finos y 
perfectos. Las mejores herramientas le permitieron cortar árboles y construir habitaciones de madera. El 
hombre inventó el huso y el telar y desarrolló técnicas para hilar y tejer la lana y el lino. Descubrió que la 
greda se endurecía al fuego y con el tiempo aprendió a fabricar una gran variedad de objetos de cerámica: 
vasos, ollas, platos. […] En las extensas estepas [planicies] del interior del Asia los hombres se convirtieron 
en pastores: criaban ovejas, cabras, vacunos y, finalmente caballos. Como había que proveer a los animales 
de pasto, los hombres cambiaban periódicamente de lugar. Los pueblos pastores continuaron la vida 
nómade. El hombre hizo entonces uno de los descubrimientos más grandes de todos los tiempos: vio que 
las semillas puestas en la tierra brotaban y producían nuevas plantas y semillas. A partir de entonces 
empezó a cultivar la tierra. Ya no dependió de los productos que la naturaleza le entregaba […], si no que 
pudo producir su alimentación. […] La agricultura lo ató a la tierra: el hombre pasó a la vida sedentaria. 
[…] Con el fin de proteger sus propiedades, los grupos de campesinos formaron aldeas y pequeñas ciudades 
y las rodearon de muros defensivos. La vida en comunidad obligó a establecer reglas y constituir [formar] 
alguna autoridad que hiciera cumplir las leyes. 
[…] Cada pueblo desarrolló su propia lengua y sus propias formas de vida. Las tradiciones y costumbres de 
un pueblo, su religión, su arte y sus formas de vida constituyen la cultura de ese pueblo. 
Fuente: Krebs, Ricardo,  Breve historia universal (hasta el año 2000), Editorial Universitaria, página 24- 26 [adaptación] 

 
1. Destaca o subraya con color aquella oración donde se mencione la causa del descubrimiento 

de la agricultura. Destaca además con otro color, aquellas consecuencias o efectos de ese 
descubrimiento. 

 

 

 

 

 

Actividad de comprensión: 
Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

1. Confecciona un vocabulario que defina las 15 palabras que aparecen en negrita en la lectura. 
2. ¿Cuál es la diferencia entre cambios superficiales y transformaciones profundas? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre evolución y revolución? 
4. ¿Qué significa la expresión “la historia se parte”? 
5. En tus palabras: ¿Cuál es la diferencia entre revolución y contrarrevolución?  

 
Reflexiona sobre tus aprendizajes: 

6. Reflexiona sobre 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta actividad 

 



2. Completa el siguiente organizador gráfico, escribiendo la causa y al menos cuatro consecuencias de 
la revolución del Neolítico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencia: 

Consecuencia: 

Causa: 

Consecuencia: 

Consecuencia: 



Actividad 2: Observa y analiza las imágenes. Luego realiza las actividades. 

 

 
 

 

1. ¿Qué tipo de imágenes son? 
 

2. ¿Qué muestra cada una de las imágenes? 
 

3. ¿A qué período histórico se asocian? 
 

4. ¿Qué ámbitos de la vida humana representan las fotografías? 
 

5. ¿Cómo representan las fotografías las formas de relación del ser humano con el espacio 
geográfico? Ejemplifica. 

 
6. ¿Qué conclusiones puedes extraer a partir de tu análisis de las imágenes? 

 

 

 



Actividades desarrolladas en el neolítico 

 

 
Actividad 3: Observa la imagen y luego responde apoyándote con a la información que te ofrece la imagen, 

tu libro de texto e internet si tuvieras acceso.  

 

1. ¿Qué relación puedes evidenciar entre la agricultura y la construcción de viviendas? ¿Qué 

importancia tuvo esa relación? 

 

2. ¿Qué relaciones es posible establecer entre el desarrollo de la agricultura y la domesticación de 

animales? ¿De qué maneras se colaboraron mutuamente ambas actividades? 

 

3. Relaciona la confección de tejidos con la domesticación de plantas y animales: ¿Qué importancia 

crees que tuvo esta actividad para los seres humanos? 

 

4. ¿De qué manera el pulimento de la piedra pudo mejorar la vida de los humanos durante el Neolítico? 

Da al menos 3 ejemplos. 

 

5. ¿Las nuevas actividades realizadas por el hombre y sus formas de organizarse influenciaron de alguna 

forma el intercambio comercial? Fundamenta.  

 

6. ¿Por qué es posible afirmar que el descubrimiento y desarrollo de la agricultura impulsaron un 

proceso revolucionario durante el Neolítico? Fundamenta. 



La fértil medialuna  

 
La región donde se desarrolló dos grandes civilizaciones se desarrolló: Mesopotamia y Egipto, se encuentra 
entre Asia Menor, el Golfo Pérsico y el noreste de África (se ve en el mapamundi). Esta zona es parte de un 
área más extensa que se conoce como la Fértil Medialuna, debido a que las tierras fértiles tienen esa forma. 
 
Actividad 4: Con la ayuda de un atlas o de internet, ubica los siguientes nombres en el mapa de la fértil 
medialuna. Luego, pinta esta zona (está marcada) de color verde. 

1. ¿Qué países actuales se ubican en la zona de la fértil medialuna?  
2. ¿Qué características tienen estos países (relacionados con la cultura, recursos naturales)? 

 

RÍO NILO / MAR MEDITERRÁNEO / MAR ROJO / RÍO ÉUFRATES / GOLFO PÉRSICO/  

RÍO TIGRIS / PENÍNSULA Arabiga / MAR CASPIO 

 
 
 
 
 
 

 


