
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 7 mos UNIDAD 1 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 
Profesora: Tracy Sepúlveda Sandoval. Departamento de Historia. 

Estimados apoderados por este medio se adjuntan las actividades a realizar solo utilizando 

el texto de estudio (Libro) estas deben ser desarrollados en el cuaderno del estudiante si 

existe alguna duda o consulta enviarlas al correo:profesoratracy2020@gmail.com. Las 

evidencias al término de la actividad pueden ser fotografías del cuaderno enviarlas al correo: 

profesoratracy2020@gmail.com. Lo ideal es que se desarrollen dos actividades por semana.  

Contenido Objetivo Actividad 
 

Semana 

Evolución 
Homo sapiens. 

(OA 1) 

 

Analizar el proceso de 
evolución humana desde 
el bipedismo hasta el 

desarrollo del lenguaje. 

Lectura páginas 16 y 17. 
Desarrollan en su cuaderno 
las preguntas 1,2 y 3 de la 

página 17. 
 

16/03/20 
20/03/20 

Poblamiento 
Americano. 

(OA 1) 

 

Analizar las teorías del 
poblamiento americano. 

Lectura páginas 18 y 19. 
Desarrollan en su cuaderno 
las preguntas 1,2 y 3 de la 

página 19. 
 

23/03/20 
27/03/20 

Paleolítico. 
(OA 1) 

 

Caracterizar los 
elementos culturales y 

sociales del período 
paleolítico.  

Lectura de la página 22 a la 
27 del texto de estudio. 

Desarrollan preguntas 1,2 y 3 
de la página 27 en su 
cuaderno. 

 

30/03/20 
03/04/20 

Pinturas 

Rupestres. 
(OA 1) 

 

Analizar obras rupestres 

creadas durante el 
paleolítico.  

Lectura de las páginas 28 y 29 

del texto de estudio. 
Desarrollan preguntas 1,2 y 3 
de la página 29 en su 

cuaderno. 
 

06/04/20 

10/04/20 

Neolítico. 
(OA 2) 

 

Analizar los principales 
cambios del paleolítico al 
neolítico.  

Lectura de la página 34 y 
responden pregunta 1 en su 
cuaderno. 

Lectura de la página 35 y 
responden preguntas 2 y 3 en 

su cuaderno.  
 

13/04/20 
17/04/20 

Agricultura y 
domesticación 
de animales. 

(OA 2) 

Analizar el proceso de 
domesticación de 
animales y la invención 

de la agricultura.  
 

-Lectura de las páginas 36 y 
37 responden preguntas 1,2 y 
3 de la página 37 en su 

cuaderno. 
-Lectura de las páginas 38 y 
39 responden en su cuaderno 

las preguntas 1,2 y 3 página 
39. 

20/04/20 
24/04/20 

Forma de vida 
Neolítico. 

(OA 2) 
 

Analizar fuentes sobre la 
forma de vida en el 

Neolítico. 

-Lectura página 40 y 41 
responden preguntas 1 a la 4 

de la página 41 en su 
cuaderno. 
 

27/04/20 
30/04/20 

Características 
primeras 

civilizaciones. 
(OA 3) 

Identificar las principales 
características de una 

civilización en relación 
con una aldea. 

-Lectura de la página 48 y 49 
del texto de estudio.  

-Desarrollan pregunta 2 y 3 de 
la página 49 en su cuaderno. 

04/05/20 
08/05/20 

Tiempo y 
espacio 

primeras 

civilizaciones. 
(OA 4) 

Localizar de forma 
espacial y temporal las 
primeras civilizaciones 

que poblaron el mundo. 

-Lectura de la página 50 y 51 
del texto de estudio. 
-Desarrollan pregunta 1,2,3 y 

4 de la página 51 en su 
cuaderno. 

11/05/20 
15/05/20 

 



 

 


