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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos 
2. Observa el vídeo presentando en youtube 
3. Responde las preguntas de la tarea 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Siguiendo la secuencia del trabajo realizado hasta ahora, hemos visto sobre el Paleolítico (evolución del ser 

humano, desplazamiento del ser humano y poblamiento de americano) y Neolítico (revolución neolítica y 

urbana), ahora vamos a sumar un tercer periodo Histórico Edad de los Metales (Cobre, Bronce e Hierro) 

constituyendo en estas 3 en las primeras etapas de la humanidad. 

2- Conceptos: Neolítico y Edad de los Metales 
Neolítico 

El periodo neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra, también conocida como la etapa final de evolución 
cultural. Fue posterior al período mesolítico y anterior a la Edad de Bronce. Comprende desde el año 6.000 a.C. 
hasta el 3.000 a.C. y, junto con los períodos paleolítico y el mesolítico, conforman la Edad de Piedra. 
 
El Neolítico se caracterizó por el uso de herramientas de piedra moldeada y pulida. Además, se destacó por el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería, la alfarería, las artes, la domesticación de ciertos animales y la 
consolidación de la vida sedentaria. 
 
El punto de partida del período neolítico es motivo de debate. Se estima que se inició alrededor del 10.000 a.C., 
cuando los humanos aprendieron a cultivar, a criar ganado doméstico y a recolectar plantas y frutos. El sistema 
de cultivo de trigo, arroz y maíz, permitió formalizar el estilo de vida sedentario. 
 

Nombre docente: Juan Pablo Reyes 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

5 Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

OA2 

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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La evidencia arqueológica indica que la transición de las culturas recolectoras de alimentos a las productoras, 
se produjo de manera gradual. Por ejemplo, en el Medio Oriente alrededor del 9.000 a. C., en el sudeste de 
Europa alrededor del 7.000 a.C. y en el este de Asia alrededor del 6.000 a.C. 
 
El período neolítico implicó un cambio cultural gradual y no repentino, por lo que se divide en tres etapas según 
el nivel de sofisticación alcanzado en la agricultura, arquitectura y cerámica: 
 
Neolítico inicial. Se estima entre el año 6.000 a.C. hasta el 3.500 a.C. 
Neolítico medio. Es el más fructífero y se desarrolló entre el 3.000 a.C. y el 2.800 a.C. 
Neolítico final. Es el más breve, desde el 2.800 a.C. hasta el 2.300 a.C. con el comienzo de la Edad de los 
Metales. 
 

La edad de los metales 
Corresponde al segundo período dentro de la prehistoria. El primer gran periodo de la prehistoria corresponde 
a lo que se dio en llamar edad de piedra. Luego, tras el descubrimiento de los metales como arma, el ser 
humano comenzó a utilizar y trabajar los metales. Así nace dicha edad. 
 
Se divide en 3 marcadas etapas: 
 
Edad de cobre (A partir del año 6500 A.C.). En esta primera etapa el hombre comienza a trabajar el cobre, el 
oro y la plata. Los primeros utensilios que se confeccionaron fueron elementos para arar la tierra, puntas de 
flechas y vasijas. También se utilizó este metal para fabricar adornos o para decoraciones en ritos fúnebres. 
Edad de bronce (A partir del año 2800 A.C.). Esta segunda etapa aparece cuando se descubre la aleación del 
cobre junto con el estaño para dar lugar al bronce, metal mucho más resisten respecto del anterior. La 
expansión de esta era comienza desde el lado sur de Asia y expandirse hacia todas las direcciones llegando 
hasta el norte de África. Allí se detiene producto de la incomunicación que produjo el desierto del Sahara. La 
vida sedentaria (que comenzó en el Neolítico) se afianza en esta edad de bronce. 
Edad de hierro (A partir del año 1000 A.C.). Este metal no se utilizó con anterioridad por falta de conocimiento 
sino más bien porque este metal era considerado un metal precioso, pues los antiguos consideraban al hierro 
meteórico (proveniente de los meteoritos) como una joya. Esta etapa consiguió extenderse para el año 1000 
A.C hacia todas partes del mundo, incluso logró penetrar el desierto del Sahara y extenderse por el río Nilo. 
Este metal no es más resistente o maleable que el cobre o el estaño pero sí resultó ser radicalmente más 
abundante que los otros 2 metales. Por esta razón se comenzó a utilizar dicho metal. Un detalle característico 
de esta edad es que aquí se empieza a enterrar a los fallecidos de manera individual y no ya en forma colectiva. 
Además comienza una división de los niveles de riqueza que también se hizo presente en los ritos funerarios. 
 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/edad-de-los-metales/#ixzz6J3HlIyha 
 

3- Observa el siguiente vídeo para complementar los conceptos 

LA PREHISTORIA (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales) | Resumen en 6 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=BN6vpDv_ccw 
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