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“Título de la actividad” 

Profesor(a): Rodrigo Morales Fernández.    

Correo: rmorales@ccechillan.cl 

Instagram: profesor_rodrigo_morales 

Curso 7ª Básico A-B Fecha 
máxima de 
envío 

26/junio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Comprender como los avances culturales permiten al hombre  
superar sus necesidades 

Instrucciones: .Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 
 Si no tienes tu texto en este link lo encontraras: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

Nombre del 
estudiante 

 

 

“Las primeras sociedades humanas” 

Durante el Paleolitico l vida era de tipo Nómade, es decir se trasladaba de un lugar a otro en busca de recursos 

y alimentación, se organizaban en Bandas y su actividad económica estaba basada en la caza, la pesca y la 

recolección de alimentos para poder subsistir. 

Los Nómades de la prehistoria vivían como cazadores-recolectores, no tenían un lugar fijo para establecerse y 

periódicamente se trasladaban y asentaban en distintas zonas por un tiempo muy corto. Estas comunidades 

llevaban a cabo actividades de recolección y se dedicaban a la cacería para la supervivencia. 

Los nómadas viven de la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Sus viviendas eran pequeñas carpas 

hechas con pieles de animales, fáciles de armar y cargar. Poseen una organización social, política y económica 

simple y menos compleja que las comunidades sedentarias 

Eran sociedades igualitarias, en donde no existían importantes diferencias entre sus individuos; las mujeres 

trabajaban en beneficio de la subsistencia del grupo.  

Durante el Paleolitico la actividad fundamental fue la recolección, por lo que la dieta de estos grupos se basaba 

en frutos, semillas y raíces, poca carne la cual era asociada a la caza esporádica de pequeños animales o a la 

carroña (animales muertos encontrados). 
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Luego de la lectura comprensiva de las Fuentes Históricas antes presentadas, realiza la siguiente actividad: 

¿Cuáles fueron algunas de las características de la sociedad paleolítica … completa según la lectura el siguiente 

cuadro… 

Crianza de los hijos Rol de la Mujer Rol del Hombre 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ve el siguiente video y luego desarrolla la siguiente actividad… 

https://www.youtube.com/watch?v=Bgwz6zWX-8M 

Describe la importancia de cada una de las siguientes 3 etapas evolutivas de los Cazadores-Recolectores-Nómades y los 

avances y logros alcanzados en cada una de ellas… 

1º.- Fabricación de Herramientas 2.- Conocimiento y nuevas 
habilidades 

3.- Sentido de la comunidad 
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