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Objetivos de aprendizaje Explicar la evolución de la especie humana y su dispersión 
por el planeta, identificando elementos de continuidad y 
cambio.  

 

Instrucciones:  

• Lee atentamente la guía que se presenta  

• Subraya las ideas principales en el caso de analizar fuentes  

• Consulta las dudas con tu profesora al WhatsApp +56999824848 

• Responde las actividades que se te presentan en tu cuaderno o guía según la instrucción , y puedes 

poyarte en tu libro de estudio, que puedes descargar en webclass o en portal Mineduc 

https://epja.mineduc.cl/modalidad-regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/ 

• No olvides pegar tu guía al cuaderno.  

¿Qué elementos nos constituyen como seres humanos?  

Lo ocurrido en la Tierra hace cientos de miles (o 
incluso millones) de años es un tema abierto al 
debate. Para conocerlo, nuestra principal 
herramienta es la evidencia material que ha 
sobrevivido: los restos fosilizados de nuestros 
ancestros, las herramientas que ocuparon y hasta las 
pisadas que dejaron. De acuerdo a hallazgos como 
estos se estima que nuestra especie (el Homo 
sapiens) vive en la Tierra desde hace unos 150 mil 
años, aunque la historia de sus antepasados 
homínidos es mucho más larga. Todo este período, 
desde la aparición del primer homínido hasta la 
invención de la escritura, ha sido llamado 
tradicionalmente 
Prehistoria o Paleohistoria 
En esta larga etapa de la humanidad ocurrieron 
cambios evolutivos que dieron origen a nuestra 
especie. Simultáneamente sucedieron cambios 
geológicos y climáticos en el planeta que le dieron a 
la Tierra la forma con que hoy la conocemos, 
alternándose períodos glaciares e interglaciares que 
afectaron profundamente la evolución de la vida, 
incluyendo al ser humano. 
Existen distintas divisiones de este período, 
destacándose dos etapas: el Paleolítico y el 
Neolítico, períodos diferenciados por importantes 
cambios en la forma de vida de los seres humanos. 

   
Glosario:  

Homínido: primates que caminan erguidos. La 

única especie que subsiste es el Ser Humano.  

Periodo glaciar: periodo de larga duración en 

el que ocurre una baja global de la 

temperatura. Lo que origina la expansión de 

los hielos polares.  

Periodo interglaciar: periodo de alza en las 

temperaturas que separa dos periodos 

glaciares. 

https://epja.mineduc.cl/modalidad-regular/informacion-a-estudiantes/material-de-apoyo/


 
 

Actividad 1. Análisis de fuentes.  

A continuación, se te presentan algunas fuentes (1 texto, 2 imágenes), los cuales debes analizar detalladamente, 

puedes subrayar y tomar notas si así lo requieres. Una vez analizados debes responder las preguntas que se te 

presentan en tu cuaderno, y en no mas de 5 líneas de extensión. 

 DOC. 2 Imagen huellas  

 
Doc. 3 Historia de la Tierra en 24 horas.  

 
 

Preguntas:  

1. ¿A qué característica humana hace referencia el Doc. 1? Según el autor, ¿qué consecuencias tiene este 

cambio? ¿Cómo se relaciona con este texto el Doc. 2? ¿Qué importancia tienen los restos visualizados 

en la imagen para el estudio de la evolución humana? (3ptos) 

2. Observa el “reloj” que muestra la historia de la Tierra (Doc. 3). ¿Qué conclusiones pueden extraer de 

él? FUNDAMENTA (2ptos) 

3. ¿Qué creen que ha cambiado en los humanos actuales respecto a los primeros homínidos y qué ha 

permanecido? ARGUMENTA(2ptos)

DOC.1 Los primeros homínidos 

“Inicialmente los homínidos no se destacaron por 
su capacidad cerebral, sino por su peculiar 
marcha erguida. Por qué prevaleció este tipo de 
marcha llamada bipedismo aún es materia de 
debate; pero está claro que una vez que las 
manos no necesitaron ser tan largas para 
caminar o correr, el empleo de utensilios pudo 
desarrollarse más allá del nivel característico de 
los monos y simios”. 
Harris, M. (1997). Antropología cultural. Madrid: Alianza 

Editorial. 



 

El proceso de hominización. 

El conocimiento existente sobre la evolución humana ha ido cambiando y es materia de debate entre los especialistas, por ejemplo, respecto a la cantidad de especies 
homínidas o las diferencias entre ellas. Así, algunos antropólogos consideraron al Neanderthal como el primer Homo sapiens, por lo que llamaron al ser humano moderno 
Homo sapiens sapiens, mientras que las últimas investigaciones señalan que se trató de una especie completamente distinta, denominando Homo sapiens al humano 
moderno. 

     
-Vivió hace 3,9 millones de años y se 
extinguió hace 2,9 millones de años.  
-Caminaba erguido, aunque aún con 
algunas características de simio  
-Es probable que usara 
herramientas sencillas de madera, 
hueso y piedra, aunque existe 
debate sobre el tema. 
-Tenía una dieta rica en vegetales, 
aunque también fue carroñero 
(consumía cadáveres.  
-Ancestro directo del género Homo.  

-Vivió hace 2,5 millones de años y se 
extinguió hace 1,4 millones de años. 
-Caminaba erguido. 
-Confecciono las primeras 
herramientas de piedra.  
-Su dieta incluyó carne rica en grasa, la 
que conseguía como carroña ocupando 
herramientas. 
-Algunos expertos consideran que no 
pertenece al genero homo y lo llaman 
Australopithecus habilis. 

-Vivió hace 1,8 millones de años y se 
extinguí hace 70.000. 
-Cambios en su estructura ósea lo 
facultaron para correr. Se fortaleció 
su tendón de Aquiles y se formo el 
arco del pie. 
-Confeccionó hachas de piedra y 
recipientes de madera. 
-Uso el fuego, aunque se debate si 
realmente fue capaz de dominarlo. 
-Es considerado el primer cazador-
recolector.  

-Vivió hace 20000 años y se extinguió 
hace 28000. 
-Fabrico herramientas especializadas, 
como hojas de piedra y agujas de 
hueso, y que fue el primer humano en 
elaborar vestimentas de pieles. 
-Controlo el fuego. 
-Fue cazador de grandes mamíferos y 
gran parte de su dieta incluyo carne. 
-Construyo refugios, vivió en 
comunidad y fue el primer humano en 
practicar rituales funerarios.  

-Vive en la tierra desde hace 
150000 años. 
-Perfecciono herramientas (pulidas 
y talladas) y desarrollo importantes 
avances tecnológicos. 
-Su dieta incluyó una amplia gama 
de alimentos. Incluyendo carne, 
vegetales, insectos, peces y 
moluscos.  
-Desarrollo y perfecciono técnicas 
artísticas, utilizo el pensamiento 
simbólico, desarrollo el lenguaje y 
vivió en grupos sociales complejos.  



 
 

Actividad 2. Análisis y opinión  
A continuación, debes responder una serie de preguntas relacionadas con el cuadro “proceso de hominización”. 

Recuerda que puedes destacar el texto y apoyarte de tu libro del estudiante.  

 
1. De acuerdo a lo observado ¿Qué cambios puedes apreciar en las ilustraciones de los homínidos? ¿Qué 

transformaciones identificas en las herramientas de piedra que utilizaron? (2ptos) 
2. A tu juicio, ¿cuáles fueron las principales transformaciones en el proceso de hominización? ¿Qué 

aspectos permanecieron desde la aparición del Australopithecus? Fundamenta (2ptos) 
3. Realiza un ESQUEMA O CUADRO RESUMEN para ilustrar las etapas del proceso de hominización e 

incluye en él dibujos que representen las transformaciones más relevantes. (5ptos) 
Ejemplo:  

1. Cuadro resumen  

 
2. Esquema  

 


