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Guía nº 1  de trabajo domiciliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Ubica en tu libro de clases la página 12 y 13, lee “el tiempo histórico y su periodización”. 
2. Tras la lectura contesta las siguientes preguntas: 

A- ¿Qué entendemos por prehistoria? 
B- ¿Qué entendemos por Paleo historia? 
C- ¿Qué entendemos por Tiempos Primitivos? 
D- ¿Cuál es la relación que podemos inferir de estos tres conceptos?   

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Establecer como los cambios culturales fueron claves para las diferentes etapas del 

proceso de hominización.  

Es muy importante que realices estas 

pequeñas actividades en tu cuaderno de 

HISTORIA, ya que al volver revisaré cada 

una de las actividades lo cual será tu 

primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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Guía nº 2  de trabajo domiciliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 
2. Ubica en tu libro de clases la página 12 y 13, lee la línea de tiempo de ahí aparece. 
3. Completa el siguiente cuadro con ayuda de la línea del tiempo y el video observado. 

Periodo Paleolítico Neolítico Edad de los Metales 

Fecha de inicio  
 

  

Fecha de termino  
 

  

Principales 
características 

   

 

4. ¿Por qué es posible afirmar que el proceso evolutivo de los seres humanos corresponde 
a un proceso de larga duración? 

 

 

Objetivo: Establecer como los cambios culturales fueron claves para las diferentes etapas del 

proceso de hominización.  

Es muy importante que realices estas 

pequeñas actividades en tu cuaderno de 

HISTORIA, ya que al volver revisaré cada 

una de las actividades lo cual será tu 

primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
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Guía nº 3  de trabajo domiciliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Observa nuevamente el video trabajado en clases, 
https://www.youtube.com/watch?v=knMKUyfPDk8 

2. Apoyados de tu texto y con las páginas 16 y 17, observa y lee la línea de tiempo y 
lee el texto B 

3. Apoyados de TODO el  material (video y línea de tiempo y texto), responde las 
preguntas 1, 2 y 3, que aparecen en la paina 17. 

4. Crea un mapa conceptual con las principales características de cada etapa evolutiva 
del ser humano. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Establecer como los cambios físicos fueron claves para las diferentes etapas del 

proceso de hominización.  

Es muy importante que realices estas 

pequeñas actividades en tu cuaderno de 

HISTORIA, ya que al volver revisaré cada 

una de las actividades lo cual será tu 

primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://www.youtube.com/watch?v=knMKUyfPDk8
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A CONTINUACION TE DEJO UN EJEMPLO DE COMO HACER UN 

MAPA CONCEPTUAL CON SUS PRINCIPLAES CARACTERSTICAS. 

 

 

 


