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Módulo de autoaprendizaje Nº6 

Tema: Periodo Paleolítico 

Objetivo: Ejercitar la habilidad de identificar, describir y explicar a partir de infografía. 
Instrucciones: 
 

INTRODUCCIÓN 
Hace unos 15.000 millones de años tuvo lugar el Big Bang (gran explosión). Se considera el origen del 
universo. 
Hace unos 4.600 millones de años se inició la formación de nuestro planeta. Lentamente se fue 
consolidando la LITOSFERA o capa externa sólida de la tierra y las erupciones de los volcanes empezaron 
a formar la ATMÓSFERA, el vapor de agua y los océanos, llamado HIDRÓSFERA. 
El progresivo enfriamiento del agua y de la atmósfera permitió, hace unos 4.000 millones de años, el 
nacimiento de vida en la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I. Responde según la infografía. 
 
a) 1.- Identifica y describe las capas del planeta Tierra 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

b) 2.- Explica por qué crees qué es importante la existencia de la hidrósfera, litósfera y atmósfera para 
la vida de las distintas especies que habitan el planeta. 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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En los siglos anteriores al siglo XX los historiadores llamaban al período anterior a la escritura PRE-
HISTORIA. Es decir, ellos creían que si no había un registro escrito de eventos pasados estos no habían 
ocurrido. Sin embargo, en el siglo XX y XXI hablamos de PRE-ESCRITURA para llamar a aquel período 
anterior a que las primeras civilizaciones desarrollaran la escritura. 
 
3.- En relación con la infografía, explica por qué es incorrecto hablar de PRE-HISTORIA solo porque no 
se hubiese inventado una forma de escritura. 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4.- En base a la infografía que esta abajo, llamada “Un campamento Paleolítico” podrías identificar y 
describir las principales actividades de hombres y mujeres en este período 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
5.- Explica todos los beneficios que tenía la caza para este grupo humano del período paleolítico. 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 7° básico 

 

Solucionario: 
1.- Identifica y describe las capas del planeta Tierra 
El/a estudiante debe ser capaz de nombrar la Atmosfera, litosfera e Hidrósfera y mencionar que elementos la componen.  
2.- Explica por qué crees qué es importante la existencia de la hidrósfera, litósfera y atmósfera para la vida de las distintas especies que habitan 
el planeta. 
El/a estudiante debería ser capaz de relacionar las 3 capaz de la Tierra como elementos esenciales para la vida humana porque aportan oxígeno, 
agua y tierra fértil para diversas formas de vida. 
3.- En relación con la infografía, explica por qué es incorrecto hablar de PRE-HISTORIA solo porque no se hubiese inventado una forma de 
escritura. 
El/a estudiante debería ser capaz de explicar que la Historia existe desde el inicio de la vida humana, y que no esta condicionada al desarrollo 
de la habilidad de la escritura, ya que hay otras formas de obtener registros del pasado, como fósiles, arte rupestre, etc.  
4.- En base a la infografía que esta abajo, llamada “Un campamento Paleolítico” podrías identificar y describir las principales actividades de 
hombres y mujeres en este período. 
El/a estudiante debería identificar y describir actividades asociadas a cada sexo. Por ejemplo, las mujeres destacan en la recolección y 
preparación de alimentos, mientras que los hombres en la caza de animales, la pesca, etc.  
5.- Explica todos los beneficios que tenía la caza para este grupo humano del período paleolítico. 
El/a estudiante debería ser capaz de explicar los aportes de la caza para este grupo humano. De un animal se obtienen carne para comer, huesos 
para la fabricación de armas, pieles para crear ropa y también viviendas, grasa para cocinar y partes internas para transportar agua, como el 
estómago de un animal, etc. 

 
 

I. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 
corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 
INDICADOR SI NO 
Leí la información   

Realicé las actividades   

Entendí las teorías sobre el poblamiento americano   

 
 


	Instrucciones:
	I. Responde según la infografía.
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
	___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________... (1)

