
 
 

 

GUÍA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA SEMANA 7 

 

Instrucciones:  para realizar las actividades de esta semana necesitaras tu libro 

del estudiante, cuaderno y acceso a internet desde un celular o pc. 

Objetivo de la actividad: identificar los cambios que ocurren en el período 

Neolítico, para entender las consecuencias que esto generó en la vida de los 

seres humanos y para el medio geográfico. 

Actividades: 

1.- Copia en tu cuaderno. El Neolítico un período de cambios. Pág. 34 

2.- Copia el glosario pág. 34 y línea de tiempo pág. 35 

3.- Para comprender mejor el concepto de revolución en el período Neolítico. Ingresa 

a aula digital/código web y escribe el siguiente código G20S7BP038A. Encontrarás un 

artículo que te entregará información importante para entender este período. 

4.- Lee desde la pág. 40 a 45 y registra en tu cuaderno los glosarios de cada tema. 

5.- Recorta y pega en tu cuaderno las siguientes imágenes. Escribe el siguiente título  

“Vestigios del pasado”

 

Pinturas rupestres Abrigo de la Roca de los Moros, 

Cogul, Lérida, España. 
 

  
Monumento funerario de la cultura Talayótica,  

Mallorca, España.  

Colegio Alberto Blest Gana 

San Pedro de la Paz 

Prof.: Evelyn Moreira H. - Ximena San Cristóbal R. 



 

 

 

  
Herramientas propias del Neolítico. 

Cogul, Lérida, España. 

 

  
Dolmen Lácara, Badajoz, España 

 

6.- Una vez pegadas las imágenes en tu cuaderno, copia o pega la siguiente 

información. 

 

Las fotografías pertenecen al período de la historia denominado Neolitico, que 

representan la cultura, el arte, las creencias y simbolismos, la cultura material, 

herramientas de la vida cotidiana y los ritos fúnebres. 

Estas imágenes representan distintas formas de relación entre el ser humano y el 

medio, porque los elementos presentes en estas hacen referencia a materiales de la 

naturaleza, que al ser utilizados por el ser humano transforman el espacio geográfico, 

interviniéndolo y apropiándolo a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

    ¡Éxito en tu trabajo!   

Estudiante: Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo a nuestros correos, según corresponda. 

Si tienen alguna duda o consulta también debes realizarlas al correo. Esperamos tus consultas. 

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  

7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  

Recuerda que las actividades deben estar registradas en tu cuaderno. 
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