
 

Material de Trabajo Unidad 1 

“Del Origen del Hombre a las grandes civilizaciones” 

Guía N° 1 – 7°básicos A – B - C 

 

 

I.- Lee el siguiente texto, que te permitirá conocer e identificar las causas del Descubrimiento de 

América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1 Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la 

evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el 

planeta y las distintas teorías del poblamiento americano. 

EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN. 

Se llama hominización al proceso de evolución humana, iniciado hace más de tres millones. El 

ser humano actual (homo sapiens sapiens) y todos sus antepasados reciben el nombre de 

homínidos. 

Principales fases de proceso de hominización: 

Australopithecus: Apareció aproximadamente hace unos 3,7 millones de años. Habitó al este de 

África. Su volumen craneal era de unos 500 c3. Caminaba erguido, liberando así sus manos, ya 

que no las usaba para desplazarse. 

Homo Habilis: Apareció aproximadamente hace unos 2,5 millones de años. Habitó al este de 

África, coexistiendo con el Australopithecus. Su volumen craneal era cercano a los 700 c3. 

Se caracteriza por oponer el pulgar al resto de los dedos, generando un efecto de pinza que le 

permite fabricar y manipular utensilios. Desarrolló el lenguaje hablado. 

Homo Erectus: Apareció aproximadamente hace 1,8 millones de años. Habitó al este de África y 

al sur de Asia, coexistiendo con el Homo Habilis. Su volumen craneal era de unos 1000 c3. 

Desarrolló una perfecta posición vertical, fabricó utensilios y aprendió a encender fuego. 

Homo Neanderthal: Apareció hace más de 200000 años. Habitó el centro y sur de Europa y 

parte de Asia. Su volumen craneal era cercano a los 1500 c3. Fabricó utensilios de acuerdo a sus 

necesidades, realizó pinturas rupestres y enterró a los muertos junto a objetos. 

Homo Sapiens: Apareció hace unos 150000 años. Se expandió por el mundo y cree que 

convivió con el Homo Neanderthal. Su volumen craneal era superior a los 1500 c3 

Homo Sapiens Sapiens: Es el ser humano actual. Apareció hace unos 40000 años. Su 

volumen craneal es superior a los 1600 c3 



I.- Lee atentamente el texto y luego completa la tabla con los cambios físicos y culturales en tu 

cuaderno. 

 CAMBIOS FISICOS CAMBIOS CULTURALES 

(actividades o 

descubrimientos) 

AUSTRALOPITHECUS   

HOMO HABILIS   

HOMO ERECTUS   

HOMO NEANDERTHAL   

HOMO SAPIENS   

HOMO SAPIEN SAPIENS   

 

II.- Marca con una X  los continentes por dónde se desplazaron cada una de las evoluciones. Copia 

el cuadro en tu cuaderno. 

 AFRICA EUROPA ASIA AMERICA OCEANIA 

AUSTRALOPITHECUS      

HOMO HABILIS      

HOMO ERECTUS      

HOMO 

NEANDERTHAL 

     

HOMO SAPIENS      

HOMO SAPIEN 

SAPIENS 

     

 

 


