
                       GUÍA Nº 6 TRABAJO A DISTANCIA 2020 (Para 15 días)

Asignatura : HISTORIA Curso: SÉPTIMO BÁSICO

PROFESORA: GLADYS GONZÁLEZ  E-MAIL:gladys.covid20@gmail.com

SEMANA :  01  de Junio

UNIDAD 1.  ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las 
primeras civilizaciones.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Guía Nº:
 Fecha:

 
Actividad: conversar en familia de cómo te comprometes a estudiar.
 https://www.youtube.com/watch?v=9xIpM94K1Js (Video 1)
 1.- Copia en el cuaderno los puntos que te explican en el video, hasta 
el minuto 3,14, es materia por eso va al cuaderno.(enviar fotos del 
cuaderno)
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 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Guía Nº:
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Fecha:

 1.- Revisa nuevamente el video y copia al cuaderno los puntos 
planteados en el video en el cuaderno desde el minuto 3,15 al minuto 
6.4, enviar fotos de la materia en el cuaderno.

 2.- repasar la materia para no olvidar tan fácilmente. 
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 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Guía Nº:
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Fecha:

1.- Dibujar cerámicas y arte rupestre en el cuaderno. (8 dibujos o 
más)
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 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Guía Nº:
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Fecha:

1.- Lee y realiza la actividad de las páginas 42 y 43.
2.- Copia las preguntas y responde en el cuaderno.
Enviar las fotos de todas las actividades realizadas.

https://www.youtube.com/watch?v=9xIpM94K1Js

	UNIDAD 1. ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las primeras civilizaciones.

