
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE: Camila Mardones Vergara  

 

CURSO: 7° “A”        ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

OBJETIVO: 
 
-Comprender la evolución del ser humano durante el período Paleolítico. 

-Identificar las capacidades del Homo Sapiens que lo diferenció de otras especies.   

- Reconocer las características de las sociedades paleolíticas y sus relaciones con el 

entorno natural.  

- Diferenciar el desarrollo del ser humano durante el Paleolítico y el Neolítico. 
 

INSTRUCCIONES: 
• Utilizaremos el texto del estudiante. Si no cuentas con él de forma material, 

puedes descargarlo en: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html 

• Realizaremos un Powerpoint de manera grupal. Pueden trabajar en grupos de 
máximo 4 personas (es opcional). Quien quiera realizar la actividad de manera 
individual, también puede hacerlo.  

• Enviar el trabajo durante esta semana (hasta el día 15 de mayo) al mail 
cmardones@colegiodelvalle.cl. Esta actividad les servirá para estudiar para la 
Prueba de la Unidad 1.  

• ¡Felicitaciones por el trabajo que estás realizando y mucho ánimo!  

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
• Realizar Powerpoint con información e imágenes, usando datos del texto del 

estudiante. Las páginas que trabajaremos son: de la 22 a la 31 y de la 34 a la 45.  
• Es importante que lean las páginas y seleccionen lo más importante.  
• El Powerpoint debe tener máximo 10 láminas. En la primera lámina, anotar el 

nombre de l@s integrantes del grupo.  
• Los temas que debes incluir en el Powerpoint son los siguientes:  

1. Cultura y relación con el entorno de las primeras sociedades humanas. 
2. Características de las primeras sociedades humanas. 
3. Homo sapiens y su salto cognitivo.  
4. Factores que influyen en el asentamiento humano. 
5. Diferencias entre el Paleolítico y el Neolítico (nómades y sedentarios).  
6. Período Neolítico: Creaciones artísticas, pensamiento y herramientas.  
 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
 
Evaluación acumulativa. Se sumará a otras actividades.  
Envío al mail hasta el día 15 de mayo.   
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