
 
 

GUÍA REPASO DE CONTENIDOS 7° BÁSICOS 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 
 
Objetivo: Repasar y fortalecer los principales contenidos evaluados formativamente, 
permitiendo así identificar sus principales aciertos y errores. 
 
¿Para qué nos sirve el tiempo histórico? Nos permite ubicarnos en el espacio y tiempo para 
saber con exactitud en qué momento acontecieron los sucesos. 
Es por este motivo que la relación causal entre tiempo e historia permite que los individuos 
puedan saber que todo acontecimiento tiene un origen. 
 

 
 

 



 
 
Asentamientos humanos, espacios de adaptación y transformación, se logro identificar los 
principales factores que influyen en este proceso de asentamiento, entre ellos: 
1) Disponibilidad de recursos 
2) Vulnerabilidad de la población ante amenazas del entorno 
3) Fragilidad del medio ante la acción humana. 
Las relaciones que los seres humanos han establecido con el entorno, desde sus primeros 
tiempos a la actualidad, están íntimamente ligadas a los procesos de adaptación y de 
transformación. Mediante ellas, los seres humanos han creado diversos tipos de asentamientos, 
acordes a las posibilidades que el entorno otorga y a la forma como enfrentan los desafíos que 
este impone. 
 
¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano? 
Se estima que en el momento en que nuestros antepasados comenzaron a confeccionar las 
primeras herramientas o utensilios, se habría dado inicio a lo que conocemos como cultura o 
capacidad de creación cultural A partir de allí, los cambios biológicos que experimentaban 
ciertas especies de homínidos fueron acompañados por cambios culturales, los que en su 
conjunto posibilitaron la adquisición paulatina de nuevas y complejas capacidades. Con el 
tiempo esto se tradujo en nuevos tipos de organización y una manera distinta de relacionarse 
con el entorno. 
  

 
El ser humano ha colocado extracorpóreamente la información necesaria para la supervivencia 
mediante la información circulante que es la cultura, transmitida eficientemente por el lenguaje 
articulado. En cambio, el resto de seres biológicos dependen en mayor medida de la herencia 
genética en sus adaptaciones: mayor eficacia inmediata pero también, dependencia sin 
flexibilidad 


