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GUIA: Comparando estilos de vida  
de la Prehistoria con la actualidad 

UNIDAD N°1: DE LA HOMINIZACIÓN AL SURGIMIENTO DE LAS CIVILIZACIONES 
 
 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: 7° _____ 

Fecha: _____/_____/2020. 

 
Instrucciones: 
1.- Lee atentamente los siguientes textos que relatan cómo era la vida en un día para los niños del 
Paleolítico y del Neolítico.  Subraya las ideas principales y secundarias con distinto color. 
 

Documento 1: Un día en la vida de un niño 
cazador recolector 
“Hoy ha sido un gran día, por fin conseguí 
confeccionar una punta de piedra para mi flecha, 
sin duda, pronto seré un cazador tan experto 
como es mi padre.  Al fin cazaré mi primera presa 
y podré entrar a la asamblea de los adultos, 
donde se juntan todos los hombres de mi tribu 
para decidir a qué lugar nos moveremos para vivir 
y comer mientras cae la nieve y el agua aquí en la 
montaña. 
A mí me gusta más el bosque verde, donde está 
lleno de árboles con fruta y hay muchos animales, 
porque aquí donde pasamos los tiempos de luz y 
calor, casi no puedo jugar con mi hermana, está 
todo el día ocupada con mi madre recolectando 
los pocos frutos que hay en los árboles y raspando 
los cueros que usaremos en el cuerpo cuando 
comience a hacer frío.  Ya casi es de noche, mi 
padre me llama para que vaya al fuego donde se 
reúne mi familia, ahí escucharemos una vez más 
a nuestros abuelos enseñarnos cómo conocer y 
respetar nuestra gran tierra”.  

 

Documento 2: Un día en la vida de un niño 
agricultor 
“Hoy es un gran día aquí en el valle, toda la aldea 
se prepara para cosechar el maíz de esta 
temporada y mañana tendremos una ceremonia 
para ofrecer nuestros cultivos a nuestros dioses. 
Hay que prepararse, vendrán los señores de las 
aldeas lejanas a celebrar con nosotros. Mi padre y 
yo trabajamos mucho, sembrando y arando, 
además cuidando a los animales que nos sirven 
de transporte para intercambiar nuestros 
productos por los hermosos tejidos que hacen las 
mujeres de otras aldeas.  
Mi abuela y mi madre no han parado de moler el 
grano para la comida, mientras que mi hermana 
junto a mi bisabuela terminan de decorar las 
vasijas de cerámica que han confeccionado 
delicadamente para preparar y ofrecer nuestros 
cultivos.  A mi hermana le quedan mejor los 
dibujos, sobre todo aquellos que representan a 
nuestra aldea y a los dioses que la cuidan.  Ya casi 
llega la noche, debemos descansar hasta el alba, 
cuando a lo lejos se comienza a ver la caravana 
con los amigos del otro pueblo”  

 
Fuente: Sociedad 7 (2004) Proyecto Futuro. Ed. 

Santillana, pp.72-73. 

Objetivos 

De aprendizaje 

 Caracterizan las formas de vida de las personas durante las etapas de la Prehistoria. 

 Comparan esas formas de vida con la actualidad a través de un producto pictórico. 

Habilidades 

Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes. 

Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 

Comunicar los resultados de sus investigaciones de forma oral, escrita y por otros medios, 

utilizando una estructura lógica y efectiva, y argumentos basados en evidencia pertinente. 
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2.- De los textos anteriores señala cómo era la vida del niño cazador y del niño agricultor en los siguientes 
aspectos:  
 

Aspectos por describir Niño cazador Niño agricultor 

a) Entorno   
 
 

 

b) Vivienda  
 
 

 

c) Vestimenta  
 

 

d) Actividades (diferenciando las 
de hombres y mujeres, las de 
niños, adultos y ancianos) 

  

e) Creencias  
 

 

f) Herramientas utilizadas.  
 

 

g) Relación con los padres y/o 
adultos 

 
 
 

 

 
3.- Con toda esa información y las imágenes que aparecen en el ppt (que también aparecen al final de esta guía), 

confecciona un COMIC en tres momentos que represente: 

 en el primer momento, la vida del niño cazador recolector,  

 en un segundo momento la vida del niño agricultor y,  

 en un tercer momento, un día en tu propia vida.   
 
En los tres se deben expresar los mismos elementos señalados en la comparación hecha en el punto anterior (de 
la letra “a” hasta la letra “g”) 
 
4.- Materiales de trabajo: 

 1 hoja de block doblada en tres. 

 Lápices de colores. 

 Esta guía de trabajo. 
 

5.- OPCIONES DE ENTREGA: Para evitar que salgas de tu casa, enviar por correo electrónico a 
joanahistorialab@gmail.com. Si cuentas con escáner, puedes escanear tu dibujo y adjuntar en el correo, de lo 
contrario, puedes sacar fotos claras y enviarlas por correo. El asunto debe indicar; Nombre del estudiante, curso y 
nombre del trabajo. Ejemplo: Charles Aránguiz, 7°H, Comic Prehistoria.  
CUANDO ENVÍES TU TRABAJO, DEBES ADJUNTAR LA RÚBRICA. 
 
6.- Algunas recomendaciones para construir tu comic: 
 

¿Qué es un cómic? 
Un cómic es una serie o desarrollo de viñetas con desarrollo narrativo. También se puede definir como relato 
gráfico breve y entretenido que consta principalmente de dibujos encuadrados en viñetas y que encierra los 
diálogos o pensamientos escritos de sus personajes en una especie de “burbuja”. 
Los cómics también reciben el nombre de historietas. Existen cómics mudos, que constan sólo de imágenes, tan 
expresivas, que no necesitan palabras para ser entendidos. 

 
Veamos a continuación cuales son los principales elementos de una historieta. 
 

 Viñeta: Consiste en el cuadro que representa cada instante de la historieta. De forma general, tiene forma 
rectangular. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

 Dibujo: Los dibujos son los encargados de representar la historia. Tienen que ir dentro de las viñetas. 

 Bocadillo: Consiste en el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Está formado 
por dos partes. La primera de ellas es el globo y en su interior va el texto. La segunda parte es el rabillo, 
que se encarga de señalar al personaje que está hablando. 

 Texto: Consiste en la parte escrita de la historieta. Se puede utilizar algunos recursos para saber en cada 
momento la forma en la que lo está expresando. Por ejemplo, utilizar mayúsculas puede significar que 
está gritando. También es capaz de señalar movimiento y distancias especiales. 

 Cartela: En este caso, se está haciendo referencia a la parte de la historia que cuenta el narrador. Suele 
estar escrito dentro de recuadro en la parte superior de la viñeta. 
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 Onomatopeya: Un recurso utilizado para la representación de un sonido. Puede estar dentro o fuera del 
bocadillo. 

 Metáforas visuales: Son gráficos que se usan para expresar contenidos relacionados con el 
funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Un ejemplo puede ser la aparición de una 
bombilla sobre la cabeza de un personaje para transmitir que ha tenido una idea. 

 Figuras cinéticas: Se trata de gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento de los 
personajes y los diferentes objetos. Un ejemplo de esto podría ser una nube detrás de un coche. 

 Código gestual: Los gestos también son muy importantes a la hora de las historietas. Con ellos se pueden 
llegar a representar determinada información. Por ejemplo, el cabello erizado expresa temor. 

 
 

Vida en el Paleolítico Vida en el Neolítico 
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Rúbrica de evaluación del profesor: COMIC VIDA EN EL PALEOLÍTICO y NEOLÍTICO 

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes, elaboran un tríptico que 

contiene un comic en tres momentos: en el primer 

momento, la vida del niño cazador recolector, en un 

segundo momento la vida del niño agricultor y, en un tercer 

momento, un día en tu propia vida.  Para elaborar el trabajo 

se basan en la lectura, comprensión y análisis de los 

documentos 1 y 2 presentados en la guía de trabajo Nº2 (“Un 

día en la vida de un niño cazador recolector” y “Un día en la 

vida de un niño agricultor”, respectivamente).  A partir de la 

información de los documentos extraen forma de vida y 

actividades: Entorno, vivienda, vestimenta, actividades 

(diferenciando las de hombres y mujeres, las de niños, 

adultos y ancianos), creencias, herramientas utilizadas, 

relación con los padres y/o adultos. 

OBJETIVOS:  
 Caracterizar las formas de 

vida de las personas 

durante las etapas de la 

Prehistoria. 

 Comparar esas formas de 

vida con la actualidad a 

través de un producto 

pictórico. 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE: 

 

 

CURSO: 

 

NOTA: 

 

 

Criterios/ 
                                                            puntaje 

Excelente 
4 puntos 

Bueno 
3 

puntos 

Regular 
2 puntos 

Insuficiente 
1 punto 

No 
presenta 
0 punto 

Presentación 

Posee título acorde con el texto.      

Legibilidad de la escritura manuscrita es clara.      

Mantiene la limpieza del trabajo.  Se presenta 
ordenado y bien pintado 

     

Contenido  

Su dibujo representa el entorno natural de 
cada una de las etapas. 

     

Se observan actividades propias de la etapa 
representada 

     

Representa los tipos de vivienda de cada 
periodo. 

     

La vestimenta reflejada es acorde a la época 
graficada 

     

Se expresa gráficamente el tipo de creencias 
utilizadas por las personas en cada periodo 

     

Se observan herramientas empleadas por los 
hombres del periodo dibujado 

     

Se manifiesta la relación con los padres en 
cada época 

     

Utiliza varias viñetas y otros recursos 
recomendados en la guía 2 que le dan aspecto 
de comic o historieta 

     

Puntaje 
Total (48 puntos) 

 
 

 

FECHA TOPE DE 

ENTREGA 

30 de abril 2020 

 

RECUERDA QUE ANTE CUALQUIER DUDA QUE TENGAS, PUEDES 
CONSULTARME AL CORREO joanahistorialab@gmail.com de lunes a viernes, 

entre las 09:00 y 18:00 horas. 
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