
 

Material de Trabajo Unidad 1 

“Del Origen del Hombre a las Grandes Civilizaciones” 

Guía N° 2 – 7°básicos A – B - C 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA COMPLEMENTAR LA GUIA N° 1 

1.- Copia y Completa el siguiente texto seleccionando algunos de los conceptos que se 

presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

“Los primeros_____________________ se trasladaban de un lugar a otro 

constantemente en busca de_______________________. Estas expediciones los llevaron 

a lugares cada vez más alejados: 

 Primero se extendieron por _____________________________. 

 Siguieron caminando y algunos grupos pasaron a __________________ y 

__________. 

 Desde Asia, hace unos 60.0000 años, partieron sobre sus pequeñas 

_______________ hacia las islas de _______________________. 

 Y finalmente llegaron a___________________. Hace unos 20.0000 años, los 

__________ unían Asia y América del Norte, y nuestros antepasados pasaron 

caminando de un _________a otro, probablemente mientras perseguían a 

rebaños de animales a los que deseaban_______________”. 

 

 

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. 

EUROPA – DOMESTICAR – SERES HUMANOS – ASIA – TRABAJO – COMIDA – CAZAR – 

CONTINENTE – AFRICA – BALSAS – BOSQUES – OCEANÍA – HIELOS – AMERICA. 



2.- Interpreta, copia y completa el siguiente cuadro. 

* Migración: desplazamiento de la población de un país a otro por cambios sociales, políticos, etc. 

 Migración de los primeros 

seres humanos 

Migración en la Actualidad 

 

¿En qué se parecen? 

 

 

 

 

¿En qué son diferentes? 

 

 

 

3.- ¿Crees que podemos considerar que somos parte de una especie migrante? 

 

4.- Copia y une con líneas de colores cada especie con sus características. 

 

 

 

AUSTRALOPITHECUS 

HOMO SAPIENS 

HOMO 

NEANDERTHAL 

HOMO ERECTUS 

HOMO HABILIS 

Posee una gran capacidad cerebral y  
Corresponde al ser humano actual. 

Domina el fuego y fabrica 
herramientas más elaboradas. 

Puede caminar de forma bípeda y es el 
antepasado más antiguo del ser humano. 

Tiene mayor musculatura y es el 
primero en enterrar a sus muertos. 

Logra fabricar las primeras 
herramientas de piedra. 


