
CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

PROFESOR ALEJANDRA PÉREZ PÉREZ  

CURSO 7° BÁSICO 

Unidad 1: Complejización de las primeras 

sociedades: de la hominización al surgimiento de las 

civilizaciones 

 

Unidad 2: Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura americana: la antigüedad y 

el canon cultural clásico 

 

Contenidos 

 

 Etapas del proceso de hominización, dispersión por el 

planeta y teorías del poblamiento americano. 

 Revolución del Neolítico: surgimiento de la 

agricultura, domesticación de animales y plantas, 

sedentarización y cambios en la relación ser humano-

medio. 

 Primeras civilizaciones: desarrollo en distintos lugares 

y tiempos, producción agrícola, acumulación de bienes, 

desarrollo del comercio, organización en torno a 

ciudades, estratificación social y desarrollo de sistemas 

de escritura o de contabilidad. 

 El ejercicio del poder en las primeras civilizaciones: 

la formación de Estados organizados, la centralización 

de la administración, la formación de sistemas religiosos 

y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 

 La relación entre el ser humano y el medio: procesos 

de adaptación y transformación, formas de mitigar 

efectos sobre la población y el medio. 

 Problemáticas medioambientales y su impacto a 

escala local. 

 

Habilidades 

Pensamiento temporal y espacial: 

• Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas 

de tiempo. (OA a) 

• Analizar elementos de continuidad y cambio. (OA b) 

• Representar la ubicación y características de los 

lugares e información geográfica. (OA c) 

• Interpretar datos e información geográfica para 

explicar relaciones. (OA d) 

Análisis y trabajo con fuentes de información: 

• Seleccionar fuentes de información según 

confiabilidad, relación con el tema y el tipo de 

información. (OA e) 

• Analizar información y utilizarla como evidencia para 

elaborar y responder preguntas. (OA f) 

• Investigar sobre temas del nivel, considerando diversos 

criterios. (OA g) 

Pensamiento crítico: 

• Formular preguntas significativas e inferencias, 

fundamentar opiniones, comparar puntos de vista, 

evaluar alternativas de solución, establecer relaciones de 

multicausalidad, evaluar información. (OA h) 

Comunicación: 

• Participar en conversaciones grupales y debates. (OA i) 

• Comunicar los resultados de investigaciones de forma 

oral, escrita y por otros medios. (OA j) 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 

 El Mediterráneo: ecúmene y espacio de circulación e 

intercambio; características geográficas que influyeron en 

el desarrollo de la ciudad-Estado griega y de la república 

romana. 

 Principales características de la democracia en Atenas y 

su legado 

 Características de la civilización romana, su extensión 

territorial, relación con los pueblos conquistados, proceso 

de romanización y expansión del cristianismo. 

 El canon cultural de la Antigüedad clásica: la 

centralidad del ser humano y la influencia de esta cultura 

en la conformación de la cultura americana. 

 Principios, mecanismos e instituciones de Atenas y 

Roma que limitaron el ejercicio del poder y permitieron el 

ejercicio de derechos ciudadanos. 

 

Habilidades 
Pensamiento temporal y espacial: 

• Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de 

tiempo. (OA a) 

• Analizar elementos de continuidad y cambio. (OA b) 

• Representar la ubicación y características de los lugares 

e información geográfica. (OA c) 

• Interpretar datos e información geográfica para explicar 

relaciones. (OA d) 

Análisis y trabajo con fuentes de información: 

• Seleccionar fuentes de información según confiabilidad, 

relación con el tema y el tipo de información. (OA e) 

• Analizar información y utilizarla como evidencia para 

elaborar y responder preguntas. (OA f) 

• Investigar sobre temas del nivel, considerando diversos 

criterios. (OA g) 

Pensamiento crítico: 

• Formular preguntas significativas e inferencias, 

fundamentar opiniones, comparar puntos de vista, evaluar 

alternativas de solución, establecer relaciones de 

multicausalidad, evaluar información. (OA h) 

Comunicación: 

• Participar en conversaciones grupales y debates. (OA i) 

• Comunicar los resultados de investigaciones de forma 

oral, escrita y por otros medios. (OA j) 



Unidad 3: Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura americana: La Edad 

Media y el nacimiento de la civilización europea 

 

Unidad 4: Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura americana: Civilizaciones 

de América 

 

Contenidos 

 

 El surgimiento de la civilización europea: 

fragmentación de la unidad imperial de occidente y 

confluencia de tradiciones grecorromana, judeocristiana 

y germana; Iglesia Católica como elemento articulador y 

legitimador del poder político. 

 Rasgos distintivos de la sociedad medieval: visión 

cristiana del mundo; orden estamental; relaciones de 

fidelidad; roles de género, vida rural y el declive de la 

vida urbana. 

 Relaciones de influencia, convivencia y conflicto 

entre el mundo europeo, el bizantino y el islámico 

durante la Edad Media. 

 Transformaciones en Europa a partir del siglo XII: 

renacimiento de la vida urbana; cambios demográficos; 

innovaciones tecnológicas; el desarrollo del comercio y 

el surgimiento de las universidades. 

 Problemáticas medioambientales globales: 

calentamiento global; recursos energéticos; 

sobrepoblación. 

 

Habilidades 

Pensamiento temporal y espacial: 

• Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas 

de tiempo. (OA a) 

• Analizar elementos de continuidad y cambio. (OA b) 

• Representar la ubicación y características de los 

lugares e información geográfica. (OA c) 

• Interpretar datos e información geográfica para 

explicar relaciones. (OA d) 

Análisis y trabajo con fuentes de información: 

• Seleccionar fuentes de información según 

confiabilidad, relación con el tema y el tipo de 

información. (OA e) 

• Analizar información y utilizarla como evidencia para 

elaborar y responder preguntas. (OA f) 

• Investigar sobre temas del nivel, considerando diversos 

criterios. (OA g) 

Pensamiento crítico: 

• Formular preguntas significativas e inferencias, 

fundamentar opiniones, comparar puntos de vista, 

evaluar alternativas de solución, establecer relaciones de 

multicausalidad, evaluar información. (OA h) 

Comunicación: 

• Participar en conversaciones grupales y debates. (OA i) 

• Comunicar los resultados de investigaciones de forma 

oral, escrita y por otros medios. (OA j) 

 

Contenidos 

 

 Las principales características de las civilizaciones 

maya y azteca, las tecnologías que utilizaron para 

transformar su hábitat y el desarrollo de una red comercial 

que vinculaba al área mesoamericana. 

 El Imperio inca y los factores que posibilitaron la 

dominación y la unidad del Imperio. 

 Principales características culturales de las 

civilizaciones maya, azteca e inca, y elementos que 

persisten hasta el presente. 

 La confluencia del legado de múltiples civilizaciones en 

la cultura americana del presente. 

 Distintas formas de convivencia y conflicto entre 

culturas. 

 El valor de la diversidad como una forma de enriquecer 

culturalmente a las sociedades. 

 

Habilidades  
 

Pensamiento temporal y espacial: 

• Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de 

tiempo. (OA a) 

• Analizar elementos de continuidad y cambio. (OA b) 

• Representar la ubicación y características de los lugares 

e información geográfica. (OA c) 

• Interpretar datos e información geográfica para explicar 

relaciones. (OA d) 

Análisis y trabajo con fuentes de información: 

• Seleccionar fuentes de información según confiabilidad, 

relación con el tema y el tipo de información. (OA e) 

• Analizar información y utilizarla como evidencia para 

elaborar y responder preguntas. (OA f) 

• Investigar sobre temas del nivel, considerando diversos 

criterios. (OA g) 

Pensamiento crítico: 

• Formular preguntas significativas e inferencias, 

fundamentar opiniones, comparar puntos de vista, evaluar 

alternativas de solución, establecer relaciones de 

multicausalidad, evaluar información. (OA h) 

Comunicación: 

• Participar en conversaciones grupales y debates. (OA i) 

• Comunicar los resultados de investigaciones de forma 

oral, escrita y por otros medios. (OA j) 

 

 

V° B Coordinación Pedagógica:…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO EVALUACIONES 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

 

Contenidos –Habilidades 

 
 

22-03 

Prueba 

Diagnóstico 

 

 

Unidad 0: Diagnóstico 

 

 

15-04 

Prueba de 
proceso de 

Unidad I 
 

Unidad I:  Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento de 

las civilizaciones 

Contendidos: División de la Historia, Hominización, poblamiento americano. 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j) 

 

 

10-05 

Prueba de 
síntesis de 
Unidad I 

 

Unidad I:  Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento de 

las civilizaciones 

Contendidos: División de la Historia, Hominización, poblamiento americano y grandes 

civilizaciones. 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j) 

 

 

31-05 

Prueba de  
proceso de 
Unidad II 

 

Unidad II:  Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: la 

antigüedad y el canon cultural clásico 

Contendidos: Mar Mediterráneo y su espacio geográfico, topónimos, civilización griega. 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j) 

 

 

21-06 

Prueba de 
síntesis de 
Unidad II 

 

Unidad II:  Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: la 

antigüedad y el canon cultural clásico 

Contendidos: Mar Mediterráneo y su espacio geográfico, topónimos, civilización griega y 

romana. 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j) 

 

 

23-08 

Prueba de  
proceso de 
Unidad III 

 

Unidad III:  Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: La 

Edad Media y el nacimiento de la civilización europea 

Contendidos: División de la Edad Media, parte de la Alta Edad Media y sus fases. 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j) 

 

 

27-10 

Prueba de 
síntesis de 
Unidad III 

 

Unidad III:  Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: La 

Edad Media y el nacimiento de la civilización europea 

Contendidos: División de la Edad Media, Alta Edad Media y sus fases, el feudalismo y el 

resurgimiento de las ciudades (Baja Edad Media). 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j) 

 

 

28-10 

Prueba de  
proceso  de 
Unidad IV 

 

Unidad IV:  Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: 

Civilizaciones de América 

Contendidos: Mesoamérica y sus civilizaciones, topónimos americanos. 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j) 

 

 

15-11  

Prueba de 
síntesis de 
Unidad IV  

 

Unidad IV:  Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: 

Civilizaciones de América  

Contendidos: Topónimos americanos, civilizaciones de Mesoamérica y de América Andina. 

Habilidad:  (OA a), (OA b), (OA c), (OA d), (OA e), (OA f), (OA g), (OA h), (OA i), (OA j)  


