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CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL: HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 7° BÁSICOS. 
 

Nombre:__________________________Curso:__________Fecha:___________ 
 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 

 
UNIDAD I: LA COMPLEJIZACIÓN DE LAS PRIMERAS SOCIEDADES: DE LA 
HOMINIZACIÓN AL SURGIMIENTO DE LAS CIVILIZACIONES. 
 

I. Identifica y describe el proceso de hominización completando el 
siguiente cuadro. 

 
II. Completa la siguiente linea de tiempo de la prehistoria, ordenando 

según corresponda los siguientes conceptos.                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
Proceso de Hominización; Características biológicas y 
culturales. 

Mar Mediterráneo sus 
características 
geográficas y el 
asentamiento de las 
culturas de la antigüedad. 

Paleolítico;  Formas de vida de humanos (actividades que 
realizaban),  Herramientas y/o otros utensilios que utilizaban 
para el trabajo,  Lugar de vivienda, vestimenta,  Aportes 
Culturales o Tecnológicos. 
Neolítico;  Formas de vida de humanos (actividades que 
realizaban),  Herramientas y/o otros utensilios que utilizaban 
para el trabajo,  Lugar de vivienda, vestimenta,  Aportes 
Culturales o Tecnológicos 
Las primeras Civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, India y 
China. 

Nombre de la familia Donde  habitó 
(continente) 

Características biológicas y 
culturales 

 
Australopitecus aferensis 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

AGRICULTURA NOMADES NEOLITICO PRIMERAS 
CIVILIZACIONES 

GANADERIA 

HOMINIZACIÓN PALEOLITICO DESCUBRIMIENTO 
DEL FUEGO 

REVOLUCION EDAD DE LOS 
METALES 
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III. Observa las imágenes y completa el siguiente cuadro comparativo 

sobre Paleolítico y Neolítico.  

 

Paleolítico  Neolítico 
 Formas de vida de 

humanos 
(actividades que 
realizaban) 

 

 Herramientas y/o 
otros utensilios que 
utilizaban para el 
trabajo. 

 

 Recolección de 
alimentos 
(de donde obtenían 
el alimento) 

 

 Lugar de vivienda   
 Vestimenta 

 
 

 

 Aportes Culturales o 
Tecnológicos 
 
 

 

 
IV. Completa el siguiente cuadro con las principales características de las 

primeras civilizaciones. 

 

Criterios 
 

EGIPTO MESOPOTAMIA CHINA 

Ubicación geográfica 
 

   

Ubicación temporal 
 

   

Organización política 
 

   

Organización social 
 

 
 
 
 

  

Economía 
 

 
 
 

  

Tecnología o adelantos  
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 V. Verdadero y falso. Lee con atención los enunciados de las 
preguntas y determina si la afirmación es Verdadera (V) o es Falsa (F).  
 

a) ____ Durante el neolítico el hombre vivía de lo que cazaba, recolectaba y 
pescaba. 

b) ____ Las primeras civilizaciones se organizaban en torno a aldeas y que 
contaban con edificaciones monumentales. 

c) ____ Las primeras civilizaciones eran consideradas hidráulicas ya que, se 
establecieron alrededor de grandes ríos. 

d) ____ Las primeras civilizaciones comercializaban a través del pago de 
monedas. 

e) ____ Las primeras civilizaciones tienen en común que son todas esclavistas. 
f) ____ La sociedad de las antiguas civilizaciones se caracterizaba por grupos 

sociales jerárquicos, donde en su cúspide se encontraba un jefe o líder.  
g) ____ Las primeras civilizaciones se dedicaban principalmente a la agricultura 

y desarrollaron grandes avances como canales de regadíos. 
h) ____ Los gobernantes de las antiguas civilizaciones estaban estrechamente 

ligados a los dioses, se consideraban sus representantes en la Tierra o 
encarnación de ellos. 

 
UNIDAD II: CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD: GRECIA Y ROMA. 

VI. Completa el siguiente mapa: 
a) Ubica, nombra el Mar Mediterráneo. 
b) Ubica y nombra el estrecho de Gibraltar. 
c) Ubica, nombra y pinta con rojo el continente de Europa. 
d) Ubica, nombra y pinta con amarillo el continente de Asia. 
e) Ubica, nombra y pinta con verde el continente de África. 
f) Ubica y nombra donde se ubicó geográficamente Roma y Grecia. 

 

 

 

 

Nombra seis productos que se 
comercializaban en el mar 
Mediterráneo durante la Antigüedad. 

Nombra dos caracteristicas del mar 
Mediterráneo. 
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 I. Lee el siguiente texto y responde: 

El Mediterráneo: entre el mar y la tierra firme. 

“El Mediterráneo no es ni siquiera un solo mar, es un complejo de mares; y estos 
mares están partidos por islas, interrumpidos por penínsulas, envueltos por 
intrincados litorales. Su vida está ligada a la tierra, su poesía es más bien rural, 
puede que sus marinos se vuelvan campesinos según las estaciones; es tanto el 
mar de olivos y de viñas como el mar de las galeras de remos largos y el de las 
rutas de los mercaderes. La historia de este mar no puede separarse de la tierra, de 
la misma forma en que la arcilla no puede separarse de las manos del artesano que 
le dan su forma. ‘Lauso la mare e tente’n terro’. ‘Honra el mar y mantente en la tierra’ 
dice un proverbio provenzal (del sur de Francia)”.  

Braudel, F. (1987). El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México D. F: FCE. 

a) ¿Qué relación tiene el Mar Mediterráneo con la tierra que lo rodea?  

 

 

 

 

II.  Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se formulan a 
continuación.  

“En todo caso, puede afirmarse como un hecho innegable la unidad estructural del 
espacio mediterráneo, cuyo “esqueleto” son las montañas […]. Las montañas 
acusan su presencia en todas partes en torno al mar, salvo algunas interrupciones 
de insignificante extensión […]. El Mediterráneo no es, pues, solo los paisajes de 
viñedos y olivares, las zonas urbanizadas y las franjas frondosas; es también, 
pegado a él, ese otro país alto y macizo; ese mundo erguido, erizado de murallones 
[…]. Nada recuerda aquí al Mediterráneo clásico y risueño en el que florece el 
naranjo. / Los inviernos, en estos parajes, son desoladores.”  

Braudel, F. (1987). El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Tomo Primero, México 
D.F.: FCE.   

a) ¿Por qué el autor señala que las montañas son el “esqueleto” del espacio 
mediterráneo?   

 

 

  

 

 

b) ¿Cómo influyó el relieve montañoso en los pueblos y civilizaciones que habitaron 
la cuenca mediterránea en el mundo antigüedad
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