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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.  

Los primeros homínidos  

Evidencia científica proveniente del estudio de restos fósiles y la 

investigación genética ha demostrado que grandes primates que 

hoy conocemos (como el chimpancé, el gorila o el orangután) 

comparten un ancestro común con el ser humano. El momento 

exacto en que el árbol evolutivo separó de forma definitiva estas 

dos ramas no está claro, aunque algunos científicos creen que este 

ancestro común podría tratarse de un simio africano llamado 

procónsul (imagen 1) que habitó los bosques de África oriental 

hace más de 20 millones de años. Con la aparición de los primeros 

homínidos comenzó un largo proceso de evolución que llevaría 

eventualmente a la aparición del ser humano moderno, el Homo 

sapiens. 

La evolución biológica del ser humano  

En los tiempos de los primeros australopithecus (hace al menos tres 

millones de años) el planeta Tierra experimentaba grandes cambios 

climáticos. El continente africano, por ejemplo, que hasta entonces se 

había caracterizado por un clima selvático, se transformó en una sabana, 

es decir, un ambiente dominado por los pastos y los arbustos, con escasos 

árboles. Para sobrevivir, los primeros homínidos tuvieron que adaptarse 

a estos cambios, incluyendo modificaciones en su estructura biológica, 

tales como el bipedismo, el crecimiento del cerebro y el pulgar oponible. 

 

 

 

 

Nombre: 

 

II modulo Fecha: 6 de abril 2020 

 

Unidad: 1° etapas de la historia 

universal.  

Puntaje guía: 32 pts Puntaje alumno: 

 

 

Objetivos de aprendizaje Explicar la evolución de la especie humana y su dispersión 

por el planeta, identificando elementos de continuidad y 

cambio.  

Esqueleto reconstruido de un simio 
proconsul. sus restos han sido 

encontrados en los países africanos de 
Kenia y Uganda. 

Glosario: 

Primate: Mamíferos con extremidades 

terminadas en cinco dedos, uñas y pulgar 

oponible.  

Pulgar oponible: capacidad del pulgar de 

tocar cada uno de los dedos de la mano.  

 

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


Actividad 1. Análisis de fuentes.  

A continuación, se te presentan algunas fuentes (5 texto2, 1 imagen y un esquema), 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 más de 5 líneas de extensión. 

DOC. 2 ¿Dónde apareció el primer ser humano? 

“Antes de 1925, toda la evidencia fósil de la historia humana 

procedía de Europa y de Asia; y eran sobre todo neanderthales y 

Homo erectus (entonces llamado Pithecanthropus). La mayoría de 

los expertos consideraban África poco o nada importante para el 

origen del hombre. Así que cuando Raymond Dart anunció en 1925, 

que había descubierto en Sudáfrica un simio que era un antepasado 

del hombre, todo el mundo se burló de él. (…) consistía en la cara y 

parte del cráneo fosilizados de un joven al que bautizó con el 

nombre científico de Australopithecus africanus, o simio austral 

africano. (…) era el primer homínido primitivo encontrado en África; 

era el homínido más primitivo que se había encontrado jamás. (…) 

Finalmente, la comunidad antropológica reconoció que Dart había 

tenido razón: (…) Lo que conllevó, a su vez, el reconocimiento de 

que África había sido la cuna de la humanidad”. 

Leakey, R. y Lewin, R. (1994). Nuestros orígenes. En busca de lo que 

nos hace humanos. Barcelona: Crítica. 

 DOC 3. La dispersión por el planeta 

“Sabemos ahora con certeza que los seres 

humanos actuales tienen un origen único, 

que su primer antecesor femenino procedía 

de África, (…) que salió de su paraíso original 

africano en tres éxodos distintos. El primero 

fue el de Homo erectus, que pobló Europa 

hace un millón de años y desapareció sin 

descendencia. El segundo fue el hombre de 

Neandertal, (…) [que tenía] un cerebro mayor 

que el nuestro y algunos rasgos superiores a 

nosotros. El tercero, hace unos setenta mil 

años, fue el éxodo del Homo sapiens sapiens, 

que acabaría conquistando al mundo”. 

Reichholf, J. (1994). La aparición del hombre. 

Barcelona: 

Crítica. 

 

DOC 4. ¿De qué especie evolucionamos? 

“La separación de la línea de antepasados 

que conduce a los seres humanos de la línea 

que lleva a los grandes simios 

contemporáneos ocurrió, probablemente, 

hace unos 8 o 14 millones de años. Hace 

unos 3 millones de años hubo al menos dos 

tipos de homínidos (miembros de la familia 

humana), uno llamado Australopitecino, 

que se extinguió, y otro llamado Homo 

habilis, que fue un ancestro remoto de 

nuestra especie”. 

Harris, M. (1997). Antropología cultural. 

Madrid: Alianza 

 

 

 

 

DOC 6. El pulgar oponible 

“La destreza manual de los homínidos es insuperable (…) 

El chimpancé y el gorila son bastante diestros, pero 

nuestro pulgar es mayor, mucho más 

musculoso y más flexible. La longitud y fuerza del pulgar 

humano, que nos permiten un asimiento 

extraordinariamente preciso, fuerte pero delicado, es un 

rasgo tan distintivo de la humanidad como el bipedismo y 

el tamaño del cerebro, y ha ayudado a 

convertirnos en los supremos artesanos del reino animal”. 

Harris, M. (1991). Introducción a la antropología general. 

Madrid: Alianza Editorial. 

 

 

DOC.7 El crecimiento del cerebro 

“La compensación del hombre por su cuerpo 

pobremente dotado, comparado con el de otros 

animales, ha sido la posesión de un cerebro grande y 

complejo, (…) Únicamente así es como el hombre ha 

sido capaz de hacerse abrigos contra el clima y las 

vicisitudes del tiempo, lo mismo que instrumentos y 

armas (...), los cuales, debido a que se pueden adaptar 

y ajustar, son realmente superiores a las corazas 

corpóreas, a los dientes o a las garras”. 

Gordon Childe, V. (1995). Los orígenes de la 

civilización. México: FCE. 



DOC 8. El bipedismo 

“Andar de forma habitual solo con las extremidades 

posteriores, de forma que las anteriores queden libres 

para otras tareas, es una manera poco corriente de 

locomoción. Una vez que adoptaron nuestros 

antepasados la postura erguida, se hicieron posibles 

muchas cosas ligadas a lo que concebimos como ser 

humano: la manipulación cuidadosa con las manos y el 

traslado de la comida a un campamento base”. 

Leakey, R. (1891). La formación de la humanidad. 

Barcelona: Editorial Del Serbal. 

 

Actividades (3 pts c/u) 

I. Analizo el origen y evolución de los primeros homínidos  

1. Según el documento 2 ¿Dónde se habría originado el ser humano? ¿Qué evidencias lo indicarían? ¿Qué teorías 

existían con anterioridad a este descubrimiento? ¿en que se basan? ¿Qué plantea el documento 3 respecto al tema?   

2. Comparen el esqueleto de la imagen 1 con las imágenes de los homínidos de la guía anterior (proceso de hominización) 

¿Qué diferencias y similitudes puedes señalar?  

3. ¿Qué información aportan los documentos 1 y 4 sobre el origen humano? ¿contradicen o complementan la 

información de los documentos 2 y 3?  

4. Señala una ventaja que cada uno de los cambios evolutivos (biológicos y culturales) incluidos en el documento 5 le 

podrían haber dado al ser humano para su supervivencia.  

5. ¿Qué puede aportar el conocimiento sobre los orígenes humanos a nuestro presente y futuro? Fundamenta.  

 

II. Identifico continuidad y cambio (4pts)  

1. De acuerdo a los documentos 6, 7 y 8 ¿en qué consistieron las principales transformaciones biológicas de la evolución 

humana? ¿Qué efectos han producido? ¿Cómo podrían haber ayudado estas transformaciones a los homínidos para 

adaptarse al medio y transformarlo? Fundamenta tu respuesta.  

 

La evolución cultural del período Paleolítico 

Hace unos 3 millones de años (no existe certezas sobre esta fecha), nuestros ancestros homínidos comenzaron a ocupar 

herramientas de piedra por primera vez. Con ello comenzó la etapa más extensa en la historia de la humanidad, período 

llamado Paleolítico, cuyo nombre proviene del griego y significa “piedra antigua”. A lo largo de un lento y prolongado 

proceso de desarrollo técnico, los hombres y mujeres del Paleolítico van perfeccionando el trabajo de la piedra tallada, 

técnica por la cual se cambia la forma de una piedra mediante golpes 

con rocas más duras. De esa manera elaboraron herramientas que 

comenzaron siendo sencillas hachas bifaces (piedras talladas por 

ambas caras), hasta llegar a producir afiladas hojas de piedra. Se inicia 

así un largo proceso de evolución cultural, que aún continúa.  

Si bien los restos materiales son escasos y existen distintas teorías 

sobre el estilo de vida de los homínidos del Paleolítico, los especialistas 

por lo general están de acuerdo en algunas características de su 

cultura: vivieron en bandas (grupos de varias familias) que no 

acostumbraban tener más de 100 individuos; eran nómadas que obtenían su alimento 

de la recolección, la caza y la pesca; comenzaron a manejar el fuego hasta ser capaces 

de controlarlo y producirlo; confeccionaron ropa y construyeron refugios, o bien 

aprovecharon las protecciones naturales, como las cuevas. 

Glosario 

Evolución cultural: La palabra evolución, en 
términos amplios, se refiere a un proceso de 
transformación gradual de algo, lo que no 
implica necesariamente una progresión o 
cambios positivos. La evolución cultural se 
refiere a las transformaciones que 
experimentan las sociedades en los distintos 
ámbitos de su existencia. 



 

Actividad 2. Análisis y argumentación   

A continuación, se te presentan algunas fuentes (3 textos, 1 imagen y 1 esquema), 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 más de 5 líneas de extensión. 

 

Doc. 1 ¿Qué es cultura? 

“(…) el concepto de cultura se reduce 

al de pautas de la conducta asociadas 

a determinados grupos de pueblos, es 

decir, a las ‘costumbres’ o a la ‘forma 

de vida’ de un pueblo”. 

Harris, M. (1996). El desarrollo de la 

teoría antropológica. Una historia de 

las teorías de la cultura. México D. F.: 

Siglo XXI Editores 

“La cultura (…) es la suma total de las 

ideas, las reacciones emotivas 

condicionadas y las pautas de 

comportamiento habitual que los 

miembros de [una] sociedad han 

adquirido por instrucción o imitación 

y que comparten en mayor o menor 

grado”. 

Linton, R. (1985). Estudio del hombre. 

México D. F.: FCE.. 

“(…) [La cultura es] el conjunto 

complejo que incluye conocimiento, 

creencias, arte, moral, ley, costumbre 

y otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad”. 

Burnett Tylor, E. (1977). Cultura 

primitiva. Los orígenes de la cultura. 

Madrid: Editorial Ayuso. 
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DOC. 4 La adaptabilidad del ser humano 

“[el ser humano] ha sido capaz de adaptarse a 

una variedad de ambientes mayor que casi 

todas las otras criaturas, de multiplicarse con 

más rapidez que cualquier otro de sus 

parientes entre los mamíferos superiores, y de 

vencer al oso polar, a la liebre, al halcón y al 

tigre, en sus habilidades específicas. 

Por medio de su control del fuego y de su 

habilidad para hacerse vestidos y habitaciones, 

el hombre puede y de hecho lo realiza, vivir y 

prosperar desde el círculo ártico hasta el 

ecuador”. 

Gordon Childe, V. (1995). Los orígenes de la 

civilización, 

México D. F.: FCE. 

 DOC. 5 Colaboración en el Paleolítico 

“Durante el Paleolítico, la necesidad de compartir la 

alimentación entre todos los miembros del grupo era 

imperiosa, sobre todo cuando se trataba de carne. Esto 

se debía a que era siempre azaroso e impredecible 

para un individuo el resultado de la búsqueda de 

animales muertos y, más adelante (…), de la cacería. La 

mayoría de las veces no había éxito, pero cuando sí 

ocurría, la distribución permitía que todo el grupo se 

viera favorecido. Los homínidos pueden trasladar la 

comida hasta donde se encuentra el grupo; no 

necesitan alimentarse en el sitio en que la encuentran. 

De esta manera cada individuo trabaja para todo el 

grupo y, a su vez, dependía de los demás. Esta forma 

de vida igualitaria fue dominante durante millones de 

años, antes de que aparecieran las diferencias 

sociales”. 

Harris, M. (1990). Nuestra especie. La evolución de la 

vida 

y la cultura humana. Nueva York: Editorial Harper 

Collins. 

 

Caracterizo las culturas del Paleolítico (2pts c/u) 

1. ¿Por qué piensas que existen distintas definiciones de cultura? ¿Cuál de las definiciones de cultura te parece más 

adecuada? (Doc. 1) ¿Por qué? Elabora tu propia definición de cultura. 

2.  A tu juicio, ¿con qué homínido comenzó la cultura humana? Fundamenta. 

3. Caracteriza a partir de la ilustración la vida en el Paleolítico, señalando todos los elementos que puedas identificar 

(Doc. 3). 

4. ¿Qué plantean los Docs. 4 y 5? ¿Qué elementos señalados en ellos puedes identificar en la ilustración? 

5. Explica cómo el uso de herramientas, el trabajo colaborativo y el descubrimiento del fuego permitieron a los seres 

humanos adaptarse a su medio y sobrevivir. 

 

Identifico continuidad y cambio (3pts)  

1. Observa el Doc. 2. ¿Qué ha cambiado en el trabajo de la piedra a lo largo del Paleolítico? ¿Qué ha permanecido 

igual? ¿Cómo explicarías esta evolución tecnológica? Fundamenta.  


