
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura: historia, geografía y 
ciencias sociales 

Nivel:7mo  

Profesor: 
Michell Valdés 

Correo electrónico: 
michellvaldes.sl@revic.org 

Semana: 6 al 10 de julio  

  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)                            
 

 

 

Objetivo de aprendizaje:  

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. 

(OA 2)  

 

Actividad 1 Habilidad: ANALIZAR – INVESTIGAR--EXPONER. 

 

1.- Utilizando tu cuaderno , las actividades desarrolladas durante las sesiones pasadas, el libro de 

historia  e internet, realiza  un cuadro comparativo entre los periodos paleolítico y 
neolítico  

2.- Puedes realizar este cuadro en una hoja de block, papelografo, cartulina o en computador 
(Word o Power Point), Puedes agregarle imágenes o dibujos creados por ti. 

3.-Una vez finalizado el cuadro, debes exponerlo, para lo cual debes grabar  un video que dure 
mínimo 1 minuto 30 segundos y máximo 3 minutos, lo puedes adjuntar en el correo electrónico o 
enviar por WhatsApp al número  : +56954062745 profesor Michell Valdés, Poniendo tu nombre y 
apellido. 

 

Paleolítico  Criterio  Neolítico  

 Tipo de vida   

 Actividades para obtener 
alimentos  

 

 Tipos de habitación (casas, 
chozas, etc.) 

 

 Roles y tareas de hombres y 
mujeres 

 

 Costumbres, vida cotidiana, 
vestimenta 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS  LOGRADO  

3 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO  

2 

POR LOGRAR  

1 

Calidad de 

información   

El contenido indica 

que se investigaron 

hechos relevantes  

El contendido 

presenta información 

pero no toda 

relevante  

El contenido no capta 

las ideas relevantes  

Claridad en dar la 

información  

El contenido es claro y 

fácil de entender 

El contenido se 

redacta 

adecuadamente, pero 

puede contener 

algunos términos 

inadecuados 

El contenido se 

redacta mal, no se 

entienden las ideas. 

Ortografía  No presenta faltas 

ortográficas  

Presenta de 1 a 4 

faltas de ortografía  

Presenta 5 o más 

faltas ortográfica. 

Duración video de 

exposición  

El video dura más de 1 

minuto 30 segundos  

El video dura menos 

de 1:30 segundos  

El video dura menos 

de 1 minuto  

Tono de voz  El tono de voz al 

explicar es fuerte y 

claro  

El tono de voz es 

moderado, pero se 

entiende lo que 

explica  

El tono de voz es bajo 

y no se logra escuchar 

lo que se está 

exponiendo  

 


