
   

 

   

Colegio Nuestra Señora de Sion 
Departamento de Estudios Sociales 
Profesora: Arelis Rodríguez Arrieta. 

Nivel: Séptimo  
I Parcial del  I Trimestre, 2020 

Temas de Examen de Estudios Sociales 
Fecha de aplicación: jueves 12 de marzo 

Criterios de Evaluación Contenidos 

Comprender las distintas formas de 
representación del espacio geográfico, 
para su lectura, interpretación y 
aplicación en diferentes situaciones de 
la vida cotidiana. 

Cartografía 
Elementos cartográficos: Coordenadas 
geográficas. 
Formas de representación de la Tierra. 
Los mapas y sus elementos. 
Tipos de mapas. 
Uso de la tecnología de información 
geográfica en la vida cotidiana. 

 
Describir  la evolución del ser humano 
desde los primeros homínidos hasta las 
sociedades de cazadores y 
recolectores del mundo antiguo, 
puntualizando: la movilidad espacial 
originada desde África, los usos del 
espacio geográfico, las características 
económicas, sociales, políticas y 
culturales. 
 

 
Origen del ser humano, principales 
teorías. 
Proceso de hominización. 
Evolución del ser humano: 
Australopithecus, Homo habilis, Homo 
erectus, Homo neanderthalensis, Homo 
sapiens y Homo sapiens sapiens. 
Ruta de distribución de los homínidos. 
 

 
Comprender la relación entre los 
principales factores y cambios que 
llevaron al ser humano a la 
sedentarización y al desarrollo de la 
agricultura alrededor del mundo 
durante la revolución neolítica: 
domesticación de plantas y animales, 
división del trabajo, el papel del 
lenguaje y la escritura.  

Evolución del ser humano y las etapas 
de la historia. 
Subdivisiones de la prehistoria y la 
historia. 
Características de la prehistoria: 
Paleolítico inferior-medio y superior. 
Mesolítico, Neolítico y Edad de los 
metales. 



   

 

   

 
Referencias: Libro de texto Panorama Mundial, Estudios Sociales 7°,  páginas 8-
64. Estudiar material adicional al libro de texto otorgado por la docente y notas 
de clase. 
 

 

 

 

 Conformación de ciudades-Estado 
 

Identificar las condiciones 
ambientales que permitieron el 
desarrollo de las primeras 
civilizaciones en Mesopotamia y 
Egipto.  
 

Ubicación espacial de las primeras 
civilizaciones y características del 
espacio físico. 
Media Luna Fértil. 

Describir las relaciones entre la 
organización económica, social, política y 
cultural de Egipto, destacando: la 
producción de excedentes agropecuarios 
y bienes, obras de regadío y 
arquitectónicas, papel de la esclavitud.  

 

Etapas históricas del Antiguo Egipto y 
sus características: Imperio Antiguo-
Imperio Medio-Imperio Nuevo. 
Vida cotidiana 
Creencias religiosas 
 

Identificar la importancia de los 
principales legados culturales que las 
civilizaciones del mundo antiguo en 
Egipto  aportaron al desarrollo de la 
humanidad. 
 

Escritura jeroglífica 
Medicina 
Matemáticas 
Escritura 
Arquitectura 


