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Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos presentados en esta guía 
2. Busca tu tarea n°13 para poder desarrollar el ticket n°14 
3. Ve el vídeo presentado al final y responde 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su 
correo. Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 7 en el asunto. Una vez abierto el correo 
pincha el link de acceso y comienza responder tu ticket de salida. Una vez que selecciones la alternativa 
ve al botón morado que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

 
https://forms.gle/G6TqN7KwAA7DtFwe8 

 

1.1 Para responder tu ticket de salida ve al colegio y retira la versión impresa. Recuerda leer el texto completo, 
enumerar los párrafos y finalmente responde a la pregunta de selección múltiple. Para este trabajo contaras con 
un plazo de una semana. Luego tu padre o apoderado debe acercarse a dejar tu ticket de salida para que tu 
profesor/a  te entregue retroalimentación respecto al trabajo realizado. 

 
La historia universal, historia del mundo, historia mundial o historia de la humanidad es el conjunto de hechos y 
procesos que se han desarrollado en torno al ser humano, desde su aparición hasta la actualidad.1 
 
La historia escrita de la humanidad fue precedida por su prehistoria, comenzando hace unos 2,59 millones de 
años (en África) con el Paleolítico («piedra antigua»), seguida por el Neolítico («piedra nueva»). El Neolítico vio 
la revolución agrícola suceder desde 8000 a. C., en varios procesos completamente independientes y sin 
contactos entre sí: Asia Occidental, China, Nueva Guinea, Mesoamérica, Región Andina y Norteamérica. 
 
La agricultura creó las condiciones necesarias para hacer posible el surgimiento de sociedades complejas, 
llamadas «civilizaciones», caracterizadas por la aparición de tres tipos novedosos de organización: la ciudad, el 
Estado y el mercado. Asimismo, el desarrollo de la tecnología permitió al ser humano ejercer un control de la 
naturaleza y desarrollar sistemas de transporte y redes de comunicación.6 
 
En algunos casos, la escritura, a su vez, se ha convertido en una necesidad fundamental desde la aparición de la 
agricultura.78 La escritura es un factor para diferenciar la historia de la prehistoria, porque esta hizo posible 
difundir y preservar el conocimiento adquirido.91011 
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Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de Evaluación 

14 Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

HI07 OAH a 
Interpretar periodizaciones 
históricas mediante líneas de 
tiempo, reconociendo la duración, 
la sucesión y la simultaneidad de 
acontecimientos o procesos 
históricos vistos en el nivel. 

 
Representan la ubicación y 
características del mar 
Mediterráneo, utilizando 
herramientas geográficas, 
con el fin de situar los 
orígenes y evolución de los 
procesos históricos. 
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La Historia universal está determinada por la historiografía, la arqueología, la antropología, la genética, la 
lingüística y otras disciplinas; y, por períodos desde la invención de la escritura, a partir de la historia registrada 
y de fuentes y estudios secundarios. 
 
Esta historia está marcada tanto por una sucesión gradual de migraciones, intercambios culturales, 
descubrimientos e inventos, como por desarrollos muy acelerados ligados a cambios de paradigma y a periodos 
revolucionarios. 
 
Este esquema de periodización histórica (que divide la historia en los períodos Antigüedad, Postclásico, 
Moderno temprano y Moderno tardío) se desarrolló para la historia del Viejo Mundo, y se aplica mejor a ella, 
en particular Europa y el Mediterráneo. Fuera de esta región, incluida la antigua China y la India antigua, las 
líneas de tiempo históricas se desarrollaron de manera diferente. 

 
En base a esos parámetros se determinaron ciertos parámetro fundamentales y edades que se presentan en 
el ticket n°14 
 

 


