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                 Guía N°2 Séptimo básico  

¿Qué es el proceso de hominización? 

Es un proceso evolutivo de miles de años, desde que se logra caminar en dos 

patas hasta  domesticar el fuego, descubrir la agricultura y la ganadería, esto 

permite que se queden en lugares fijos (primeros asentamientos) lo que dará 

paso a las primeras civilizaciones en la Edad Antigua.  

Australopithecus aferensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal, 

Homo sapiens, son nuestros antepasados que llegaron a hacer posible el proceso 

de evolución  humana, esto gracias al avance biológico (bipedismo, oposición 

del pulgar, crecimiento del cerebro, crecimiento corporal, cambios en la laringe) 

y avance cultural (elaboración de herramientas, adaptación del medio, uso de 

lenguaje, relaciones sociales, transmisión de conocimiento) 

 

 

 



                                            Pre- Historia  

La prehistoria se divide en tres periodos fundamentales. Paleolítico, Neolítico 

y Edad de los Metales. 

A) Paleolítico: Este periodo es denominado como piedra antigua, se 

caracteriza principalmente por la fabricación de las primeras 

herramientas y utensilios de piedra. Si hablamos de su forma de vida 

podemos señalar que  eran nómades, se alimentaban de la caza, 

recolección y pesca, vivían en bandas y su principal refugio serán las 

cuevas.   

 

B) Neolítico: Se denomina como piedra nueva. Este periodo se va a 

caracterizar por ser una verdadera revolución ya provocará grandes e 

importantes cambios en la historia de la humanidad. Acá se descubre la 

agricultura y la ganadería lo que da paso a los primeros asentamientos 

(lugares fijos) y finalmente a las primeras civilizaciones como por 

ejemplo Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto, entre otras. En este 

periodo de la prehistoria vivían en lugares fijos, se alimentaban de 

agricultura, ganaría, pesca y recolección, vivirán en clanes, domesticaran 

el fuego, crean sus propias vestimentas.  

 

 



C) Edad de los Metales: Se podría denominar como una  gran etapa 

tecnológica de la prehistoria. Este periodo se caracteriza por comenzar a 

trabajar en objetos de metal fundido como son el bronce, cobre y hierro. 

Estos metales fueron fundidos lo que permitió la creación de utensilios, 

vasijas, armas, joyas entre otros.  

 

               Aspectos generales de la Antigüedad Clásica  

Importancia del mar mediterráneo. Desde el origen mismo de la civilización, 

la cuenca del mar Mediterráneo ha tenido un importante rol en la historia de la 

humanidad. Su condición de mar interior (rodeado de tierra) y el hecho de que 

en él se conecten Asia, África y Europa, lo convirtieron en un espacio ecúmene, 

es decir, un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas, las que 

lo ocuparon como un medio para comercializar bienes e intercambiaron ideas y 

conocimientos. Otro factor geográfico importante que benefició a las culturas 

del mar Mediterráneo fue el clima templado de sus costas, cuyas estaciones 

están bien marcadas, con inviernos fríos y húmedos y veranos secos y calurosos, 

pero sin llegar a temperaturas muy extremas, lo que favorece tanto el 

asentamiento humano como el desarrollo de la agricultura. 

Grecia y sus aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. 

La civilización griega es considerada excepcional por muchos historiadores 

debido a la gran cantidad de nuevas ideas que trajo al mundo antiguo, y que 

permanecen como una herencia cultural significativa en la civilización 

occidental, es decir, aquella que se desprende de Europa. Entre ellas podemos 

encontrar los orígenes del concepto mismo de historia, así como el de filosofía 

o ciencia; y lo mismo ocurre con el teatro, los deportes y las olimpiadas. Aunque 

sus aportes fueron muy numerosos, uno de los más relevantes para nuestra 

actual organización como sociedad es haber asentado las raíces de lo que hoy 

entendemos por política y democracia. 



a) Aspectos Económicos: La economía de Grecia estuvo muy influida por su 

situación geográfica, en plena cuenca de mar 

Mediterráneo. El clima mediterráneo no es propicio 

para desarrollar una rica agricultura al estilo de la de 

Mesopotamia o Egipto. 

A esta dificultad se añadió la peculiaridad del terreno, 

muy montañoso. Grecia contaba con escasas tierras 

fértiles para el cultivo, que estuvo basado fundamentalmente en 

los cereales (trigo y cebada), la vid (para la elaboración de 

vino) y el olivo. También contaban con ganadería y 

artesanía como por ejemplo armas, pero por sobre todo 

destaco la cerámica. Esto le permitió tener un importante 

desarrollo comercial a través del mediterráneo. 

b) Aspectos políticos: A pesar de que llevaban mucho 

tiempo organizados en clanes, los griegos comenzaron a formar polis o 

ciudades-estado, que eran unidades políticas soberanas e independientes, 

gobernadas por un rey, el cual era asesorado por un consejo de nobles. Eran 

democráticos. Claro que debemos tener en cuenta que solo hombres 

participaban de las asambleas. Uno de los grandes legados de la política griega 

es: El concepto de ciudadano. Sin embargo, no existía igualdad política entre 

todos los habitantes de una polis. 

¿Quiénes no eran considerados ciudadanos? 

- Extranjeros 

- Mujeres 

- Esclavos 

- Libertos (esclavos liberados) 

c) Aspectos Sociales: La sociedad griega era esclavista, por lo tanto, 

muy desigual. La componían dos grupos de personas: Los libre y no libres. 

Ciudadanos: Tenían derechos políticos así que podían votar y elegir cargos 

públicos. En la polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padre 

y madre atenienses. Pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el 

ejército. Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes. Constituían 

una minoría. Se estima que en el siglo V a. C., de los 400.000 habitantes que 

poseía Atenas, sólo eran ciudadanos unos 40.000. 



No ciudadanos: No eran ciudadanos, extranjeros, mujeres, esclavos.  

 

d) Aspectos Culturales: La cultura griega realizo grandes aportes a la 

humanidad. Como por ejemplo: La historia, la filosofía, arquitectura, pintura, la 

matemática, el arte, la belleza, literatura, educación, teatro, ciencias. 

Roma y sus aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. 

En sus inicios, Roma fue una pequeña ciudad de agricultores y pastores, 

gobernada por un rey con poderes absolutos. A lo largo de sus más de mil años 

de historia, este pequeño poblado llegaría a dominar un Imperio que abarcaría 

casi toda Europa, parte del Cercano Oriente y el Norte de África, ejerciendo una 

significativa influencia sobre los pueblos que conquistaron, tanto a través de las 

armas como mediante la diplomacia. La instauración de la república como 

sistema de gobierno y la noción de derecho que los romanos desarrollaron 

siguen siendo hoy la base de la política de los grandes Estados modernos 

occidentales. Su lengua, el latín, es la raíz de muchos idiomas, entre ellos el 

español. Una de las claves del éxito de Roma fue su particular espíritu práctico 

y su capacidad para adoptar y enriquecer las tradiciones culturales con las que 

entró en contacto, rescatando, por ejemplo, los avances producidos en Grecia. 

A) Aspectos económicos: Los Romanos mejoraron las técnicas de 

agricultura, principalmente trigo, olivo, hortalizas y legumbres, también 

se dedicaron a la ganadería. Dada la ubicación geográfica de la ciudad 

con una importante ruta comercial, pudieron comercializar sus productos.  

B) Aspectos Sociales: Patricios: la clase dominante que poseía todos los 

privilegios tanto fiscales, como judiciales, políticos y también culturales. 

Plebeyos: Eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni 

privilegios. Esclavos: no tenían derechos y eran posesión de sus amos. El 

esclavismo era toda una institución social en Roma. No fue un esclavismo 

de raza, como sí lo sería siglos después 

 

C) Aspectos políticos: Roma (occidente y oriente) fue un imperio muy 

poderoso, gracias a su enorme  y sofisticado ejército. El Origen de Roma, 

temporalmente lo ubicamos entre los 753 a.C. hasta el año 509 a.C. 

Siendo su principal característica política la monarquía, comenzando 



con Rómulo, siguiendo con Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco 

Marcio, luego encontramos los reyes de origen etrusco; Tarquino Prisco, 

Servio Tulio y el último rey sería Tarquino el soberbio. Posterior a eso 

vino la república, aquí estaría el senado, los cónsules, pero hasta el fin de 

Roma serán estructurados y mantendrán el ideal de imperio hasta la caída 

del Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino en el año 1453, con 

la Caída de Constantinopla, que es conquistada por el Imperio otomano. 

 

D) Aspectos culturales: El legado de la religión católica proviene de 

Roma, el derecho romano tuvo importancia en gran medida, el 

fundamento del derecho canónico de la Iglesia católica y de la mayoría 

de los sistemas legales de naciones modernas. La educación, para los 

romanos, la educación tenía como objetivo fundamental: inculcar el 

respeto por los valores tradicionales, lo cual se lograba principalmente en 

el seno familiar. 

                                    Cuestionario  

 

1- Relate aspectos económicos, sociales, políticos y culturales  de Grecia 

y roma.  

2- Explique legados culturales de Roma y Grecia, para nuestra cultura 

actual.  

3- ¿Por qué el Neolítico fue considerado una revolución en la pre-

historia?  

4- ¿Cuál fue la importancia del mar Mediterráneo para los pueblos más 

cercanos?  

5- Relate como fue el proceso de hominización  

6- Nombre aportes de la pre-historia para la humanidad. 

7- Crear línea de tiempo desde la formación de la tierra hasta la 

antigüedad clásica, nombrando los hechos más importantes.   

Cualquier duda que tengan la pueden hacer a mí correo personal: 

Paula.fernandez.historia@gmail.com 

Saludos.  
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