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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº5 HISTORIA 

7º BÁSICO 

Neolítico y Edad de Los Metales  

 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: recuerda observar el video de la clase antes de hacer la guía, se encuentra en  

 https://www.youtube.com/watch?v=mVNpCwKqVLI&feature=youtu.be 
 

1. Investiga la definición de los siguientes conceptos: 

 

a. Agricultura:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b. Ganadería:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

c. Sedentario: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

d. Revolución: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Responde según lo visto en el PPT (video): 

 

a. ¿Por qué los seres humanos se hicieron sedentarios? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cómo era una aldea en el neolítico? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué diferencias hay entre el neolítico y la edad de los metales? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Análisis de textos: 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
 

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. 

 

Instrucciones:  
 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 
asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 

respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta). 

 

Recuerda escribir tus dudas al correo: historia.7.smm@gmail.com 

Tu profesora Kesia Ocaranza estará atenta a tus dudas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVNpCwKqVLI&feature=youtu.be
mailto:historia.7.smm@gmail.com
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La invención de la agricultura  

“Al principio la gente protegería algunas plantas, arrancando las malas hierbas, regando en caso necesario, quizás 

plantando semillas esporádicamente en zonas mejores (...) finalmente el largo proceso de influjo recíproco 

(humanos escogiendo las plantas más gustosas, y estas produciendo mayor cantidad de esos tipos) derivaría en 

los cambio genéticos definitivos y unas prácticas agrícolas estables como las que esencialmente han durado hasta 

hoy”. Fernández, V. (2007). Prehistoria, el largo camino de la humanidad. Madrid: Alianza Editorial.  

 

a. . De acuerdo a la fuente ¿Cómo surge la agricultura?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

Cambio en la relación con el entorno  

“Inicia, con ello, la revolución más espectacular en la historia de la humanización de la naturaleza. Con la 

agricultura, el Homo introdujo un cambio revolucionario en su relación con su entorno: alteró los ritmos de los 

procesos naturales. Con el cultivo de sus alimentos modificó el patrón básico de estacionalidad de las plantas, 

reduciendo las restricciones impuestas por los ciclos climáticos de la Tierra. Y con ello, al paso del tiempo, 

cambiará drásticamente la ecología del planeta entero”.  

Toledo, A. (2006). Agua, hombre y paisaje. Instituto Nacional de Ecología (INE). México.  

 

b. ¿Qué efectos tuvo en el medio ambiente el descubrimiento de la agricultura? Explícalos  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Completa el cuadro poniendo una X donde corresponda. 

 

 PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

Cazador    

Recolector    

Aldea   

Bandas    

Cuevas    

Sedentario    

Nómade   

Agricultor    

Piedra tallada    

Cerámica    

Descubrimiento del fuego   

 

5. Escribe una característica que define cada uno de los periodos de la prehistoria, debe ser una distinta al 

que ya aparece en la línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

 


