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Objetivo de 
aprendizaje: 

Conocer el concepto de Cultura y su relación con el entorno de las 
primeras sociedades. 

Instrucciones: Desarrollar lectura comprensiva del texto del estudiante en la pagina 22 y 
responde las siguientes preguntas. Si no tienes tu texto en este link lo 
encontraras: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

 

- INTRODUCCION. 

Cuando los primeros humanos comenzaron a confeccionar las herramientas y utensilios para desarrollar sus 

diversas actividades, se da inicio al concepto de Cultura la cual definiremos como la capacidad de creación 

cultural o bien su conjunto de expresiones del ser humano. 

Así, la evolución biológica del hombre se acompaña de una evolución cultural, para dar respuesta a las 

múltiples necesidades que este debía satisfacer, lo cual hará que se desarrollen nuevas formas de 

organización y de relación con el entorno. 

Por lo anterior, definiremos cultura como “el conjunto de expresiones del ser humano, lo que comprende 

los modos de vida, costumbres, creencias, conocimientos y todo tipo de producción material, intelectual, 

artístico y espiritual”.   

Responde las siguientes preguntas luego de leerla pagina 22 de tu texto… 

1. ¿Qué características del Ser Humano destaca el autor del recurso A? 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo se relaciona la cultura con la capacidad que posee el Ser Humano de adaptarse al 
entorno? 
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Observa las imágenes de la pagina 23 del texto y responde… 

3. ¿Qué tipo de artefactos observas? 
 
 
 

4. ¿Para que crees que pudieron utilizarlas? 
 
 
 

5. Porque estos objetos son considerados Objetos Culturales? 
 
 
  

 

Junto con el nacimiento de la cultura, se da un proceso de Evolución Cultural y esto lo 

encontramos en la fabricación de las 1ª herramientas de piedra, lo cual fue un adelanto 

técnico y fue evolucionando con el tiempo y las necesidades del Hombre. Esta se dividió 

en 3 etapas que son… 

Paleolitico Inferior Paleolitico Medio Paleolitico Superior 

2.8 millones de años atrás 250 mil años atrás. 3 mil años atrás. 

Se desarrollan las 1ª 
herramientas hechas de 
roca tallada hechas a 
golpes; aparecen piedras 
talladas por ambas caras 
para construir hachas 
(ejemplo de evolución) 

Herramientas mas 
pequeñas. Se producen 
hachas, raspadores, 
cuchillos y puntas de 
lanzas.   

El Hombre creo con piedras 
largas, estrechas y 
alargadas, cortadas como 
hojas para fabricar 
herramientas afiladas 
(cuchillo). Se fabrican 
utensilios de huesos y de 
astas (cuernos) como 
puntas de lanzas, agujas y 
anzuelos. 

 

Según lo antes descrito responde… 
¿Qué entendemos por Evolución Cultural? 
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