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Unidad 
1ra 

7° Básico 

Aprendizaje 
Esperado 

Actividades disponibles en la 
Plataforma (Acceder por 

materiales) 

Profundización Texto 
Escolar 

MINEDUC 

2 semanas OA 15  

Describir las 
principales 
características 
culturales de la 
Prehistoria. 

 

Actividad 1 

Desarrollar “Actividad 
didáctica: Relación del arte 
con la sociedad. OA 15“. 

Vamos paso a paso… 

Paso 1:  

Para poder responder la primera 
actividad de la guía sobre tu 
opinión del por qué el ser 
humano tiene la necesidad de 
dedicarse al arte, debes leer el 
breve texto que se encuenta al 
lado izquierdo del autor Ripoll, 
Perelló E. y después debes 
observar la imágen de la pintura 
“Cueva de las Manos, río 
Pinturas. Para finalizar esta 
actividad, debes expresar por 
escrito las causas de por qué el 
ser humano se dedico al arte. 

También te puedes apoyar de 
las páginas 44 y 45 para poder 
responder la actividad. 

Paso 2:  

En la segunda actividad podrás 
observar dos imáganes de un 

El el texto escolar de 
Historia se encuentran las 
actividades que debes 
desarrollar. 

Instrucciones: 

A. La actividad debe 
ser desarrollada en 
el cuaderno. 

B. Actividad individual o 
en familia. 

C. Debes leer 
previamente las 
páginas 28 -29 y 42 
a 45. 

Actividad lección 3 de la 
página 45. 

1. Describan las 
espresiones 
neolíticas  
representadas en las 
imágenes. 

2. Respecto a las 
esxpresiones 
desarrolladas durate 
el Neolítico, ¿qué 
elementos de 
continuidad 
identifican respecto 
del período 



 

 

tipo de arte que se desarrolla en 
el mundo actual y también tienes 
la posibilidad de recurrir a tus 
recuerdos de lo que haz podido 
observar en las calles de nuestro 
país y/o fotografías. Para 
finalizar esta actividad, debes 
expresar por escrito y según tu 
opinión el objetivo del artista 
para realizar esas creaciones de 
arte. 

También te puedes apoyar del 
video “Arte Prehistórico” 

Paso 3: 

En la tercera y última actividad 
de la guía, debes explicar las 
causas del por qué el ser 
humano ha necesitado 
desarrollar el arte, por ejemplo: 
para expresar un sentimiento o 
un hecho histórico.  Es 
importante que antes de 
responder esta pregunta 
reflexiones y tomes apuntes de 
las palabras más importante 
para ti, de este modo facilitará lo 
que quieras redactar. Tienes 
entre 5 y 10 líneas para 
responder la pregunta. 

Paleolítico? ¿Qué 
cambios notan? 

3. Según las fuentes 
escritas, ¿qué 
interpretaciones se 
plantean sobe el 
origen de la 
religión?, ¿qué 
importancia tuvo el 
arte para la religión 
del Neolítico? 

4. ¿Cuáles fueron 
algunas de las 
principales ideas, 
preocupaciones o 
creencias de los 
humanos del período 
Neolítico? 

ATENCIÓN: Las preguntas 
escritas  anteriormente 
son las mismas que se 
encuentran en la página 45 
del texto escolar. 

------------------------------------- 

Video 1: 

“Arte Prehistórico” 

Link: 

https://youtu.be/-jXN1pjQpWM  



 

 

 
 

Es importante recordar que el 
arte no solo se refiere a pinturas, 
también puede ser expresado a 
través de la escultura, música, 
arquitectura, etc. 

También te puedes apoyar de 
las páginas 42 a la 45 del texto 
de estudio para poder responder 
la actividad. 

ATENCIÓN: La última 
actividad de la guía no se 
realiza. 


