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GUÍA 2 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

7° BÁSICO ABRIL 2021  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Observa con atención la siguiente ilustración que representa la vida cotidiana de los 

humanos del período Paleolítico. Luego responde las preguntas en el espacio asignado.  

 

a) Describe al menos cuatro actividades que realizan hombres o mujeres en la 

ilustración.  

 

Respuesta: Entre las actividades que se pueden identificar en la ilustración se 

encuentran: 1) fabricación de herramientas (tallado de piedras); 2) caza de animales 

llevada a cabo por hombres; 3) recolección de frutos por parte de las mujeres;        

4) pesca con lanza; 5) preparación de productos para alimentarse en torno al fuego; 

6) pinturas al interior de la cueva (arte rupestre); 7) cuidado de personas (niños).  

 

b) En base a lo que pudiste observar en la ilustración, ¿qué dificultades crees que 

deben haber enfrentado los seres humanos del Paleolítico en su diario vivir?  

Explica al menos dos dificultades.   

 

Respuesta: Se espera que los estudiantes reconozcan que una de las principales 

dificultades de la vida en el Paleolítico se relaciona con la alimentación, ya que el 

consumo de carne dependía del éxito que tuvieran en la caza de animales y la 

recolección de frutos podía verse afectada por el clima. Otra dificultad está asociada 

a las permanentes amenazas del entorno que debían soportar estos grupos humanos, 

sobre todo porque se establecían en cuevas y no en asentamientos permanentes y 

más seguros. 

 

 

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 2 titulada “Las primeras 

sociedades humanas”, con el objetivo de que puedas 

revisar y corregir el trabajo realizado. 
 

 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas 

de desarrollo, ten presente que lo primordial es que el 

contenido coincida con la pauta. La redacción puede 

ser distinta y eso no significa que haya un error, 

siempre que las explicaciones estén completas y bien 

formuladas.  
 

 Recuerda que la Guía 2 está basada en la información 

contenida entre las páginas 22 y 47 del texto del 

estudiante. En caso de que no dispongas de este 

material en forma física, puedes acceder al formato 

digital en el siguiente link:  
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-

escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-

Mineduc/#objetivos_recurso  

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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II. Lee la fuente y responde las preguntas planteadas. Recuerda que puedes buscar en un 

diccionario las palabras que no conozcas.  

 

c) A partir de lo señalado en la fuente: ¿a qué actividad se dedicaban los hombres en el 

Paleolítico? ¿Y las mujeres? 

 

Respuesta: Los hombres se dedicaban principalmente a la caza y las mujeres a la 

recolección de frutos y vegetales.  

 

d) Según la fuente, ¿por qué en el Paleolítico era importante que los miembros de la 

tribu compartieran el alimento?  

 

Respuesta: Porque la cacería de animales no siempre resultaba provechosa o 

exitosa. Al compartir la comida se aseguraban de que todos los miembros de la tribu 

o del campamento pudieran cubrir sus necesidades alimenticias.  

 

 

III. Observa con atención la siguiente ilustración que representa la vida cotidiana de los 

humanos del período Neolítico. Luego responde las preguntas en el espacio asignado.  

 

e) Menciona al menos cuatro actividades desarrolladas por las sociedades del 

Neolítico.   

 

Respuesta: Entre las actividades de las sociedades neolíticas que se aprecian en la 

ilustración se encuentran: 1) cuidado de animales (ganadería); 2) agricultura;          

3) pesca; 4) preparación de comida; 5) elaboración de telares, herramientas y 

recipientes de cerámica.  

 

f) Compara esta ilustración con la del Paleolítico presente en la página anterior. 

¿Cómo cambió la vida de los seres humanos entre ambos períodos? Explica. 
 

Respuesta: Al observar ambas ilustraciones es posible notar que en el Paleolítico 

los seres humanos vivían en cuevas y debían andar cazando o recolectando su 

comida, mientras que en el Neolítico ya no tenían que desplazarse para conseguir su 

alimento, porque tenían animales y agricultura, y contaban con casas más estables y 

permanentes.  

 

 

IV. Si tienes acceso a internet, visualiza en YouTube el video titulado “El Neolítico. 

Videos educativos para niños”, disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs&ab_channel=HappyLearningEspa

%C3%B1ol  

 

 

En base a la información allí entregada, responde las siguientes preguntas. 

 

g) ¿Por qué en el Neolítico las sociedades pasaron a ser “sedentarias”? Explica. 

 

Respuesta: Porque fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y 

domesticando animales. Dado que ambas actividades requerían cuidado y 

dedicación, empezaron a construir poblados y vivieron en ellos de manera estable. 

Ya no era necesario que viajaran de un lugar a otro como en el Paleolítico, cuando 

las sociedades eran nómades. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
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h)  ¿Por qué los poblados o aldeas neolíticos se ubicaron cerca de los ríos?  

 

Respuesta: Porque estas eran zonas fértiles y podían acceder fácilmente al agua 

para regar sus campos y dar de beber a los animales.  

 

 

  

 

 

      

 

REFUERZO LO APRENDIDO 

 Si tienes acceso a internet, haz clic en el enlace para 

visualizar una lámina ilustrada que resume las principales 

características de la vida de los seres humanos en el período 

Paleolítico: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

28898_recurso_jpg.jpg 

 

 Al terminar la revisión de la Guía 2, no olvides archivarla 

en una carpeta.  
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