
Colegio Alborada, Bilbao 1511. 

Departamento de Historia y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Campos y Jorge Troncoso Alvarez     

 

       Actividades de la semana 20 al 24 de julio. 

             7º básico 

Nombre:         Fecha: 

Contenidos: Identificar la complejización de las sociedades neolíticas y la edad de los metales. 
 

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

Objetivo: Reconocer y sintetizar el período Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y la Edad de los Metales como pilares de la 

evolución humana. 

Conceptos Claves: Paleolítico, Glaciación, Neolítico, Edad de los metales.  

I.-Desarrolla las preguntas utilizando el texto escolar. 

A. Describa las expresiones neolíticas representada en las imágenes. (pág. 44-45) 

B. Según las fuentes escritas, ¿qué interpretaciones se plantean sobre el origen de la religión? ¿qué importancia tuvo el 

arte para la religión del Neolítico? (Pág. 44-45) 

C. ¿Cuáles son las principales ideas que plantea el autor sobre la domesticación? (Pág. 47) 

D. Según estas ideas, ¿qué significó para las sociedades humanas lograr domesticar a plantas y animales? (Pág. 47) 

E. Considerando la información de la fuente y tus conocimientos: ¿cómo cambió la relación ser humano y entorno 

durante el periodo Neolítico? ¿Por qué este cambio puede ser considerado revolucionario? Explica 

II.-Complete el siguiente cuadro en relación con los aspectos que se le solicitan en la columna d. Sus respuestas siendo 

cortas, deben ser claras y completas. Para contestar el cuadro no dudes en buscar información en el texto de historia. 

(pág. 24-44) 

 

Paleolítico       Neolítico  

  

     

          Edad de los metales  

 

 

 



 Paleolítico Neolítico Edad de los metales 

Forma de vida    

Principales actividades    

Viviendas    

Organización social    

Adelantos tecnológicos    

Ritos religiosos    

 
III Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras y enciérralas.  
 

 

Para realizar las actividades anteriores, revisa el padlet de 7º A y C, hay información y videos que les ayudará en el desarrollo 

del trabajo, ingresa en el siguiente link: https://padlet.com/jotralv/2rkloslqjcsvx4pk 

Para realizar las actividades anteriores, revisa el padlet de 7º B, hay información y videos que les ayudará en el desarrollo del 

trabajo, ingresa en el siguiente link: https://padlet.com/juanacbeu/ziresephzcq5866x 

 

• Revisa el padlet, todas las semanas abrá contenido nuevo que te servirá en tus actividades. 

• La guía la puedes enviar en formato digital al siguiente mail: jotralv@icloud.com  7º A y 7º C (solo a este mail)  

• La guía la puedes enviar en formato digital al siguiente mail: juanacbeu@gmail.com 7º B (solo a este mail) 

• El mail debe enviarse con el siguiente asunto: NOMBRE, APELLIDO CURSO. (obligatorio) 
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