
 

N°1 ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las primeras 

civilizaciones? 

OA 2: Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación 

de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que revolucionaron la forma en que los 

seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. 
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1.- En tu texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales debes leer las páginas 26 y 27, 

en ellas, se muestra de acuerdo a diferentes fuentes de información como se desarrollaban 

las primeras sociedades humanas en el planeta. Una vez que hayas leído estas páginas, 

debes responder de forma individual en tu cuaderno las tres preguntas que aparecen en la 

parte inferior de la página 27 las cuales son: 

1. Con respecto a la ilustración, ¿qué tipo de actividades del periodo Paleolítico se 

observan? Descríbanlas.  

2. Según la información de las fuentes escritas de esta página, ¿cuáles fueron algunas de 

las características de la sociedad paleolítica? Redacten un párrafo que considere el 

conjunto de esta información.  

3. ¿Cómo se podría mejorar la representación realizada en la ilustración?, ¿cómo las 

fuentes escritas de esta página podrían aportar a ello? Fundamenten. 

 Del mismo modo, deben leer las páginas 28 y 29, las cuales muestran diferentes fuentes 

que representan el desarrollo cultural durante la prehistoria para luego responder las 

siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aspectos de la evolución humana abordan sus autores?, ¿qué ideas plantean?  

2. Con respecto a las imágenes del arte rupestre, ¿qué información aportan sobre el 

pensamiento, los intereses o las creencias de las personas del Paleolítico? Expliquen. 
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