
 

 

 

 

 
 

  

GUÍA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Queridos alumnos (as): 

Primero que todo, espero que se encuentren bien junto a sus familias y estén tomando 

todas las medidas necesarias para poder superar esta crisis sanitaria. 

Para no perjudicar  su  aprendizaje los profesores seguiremos enviando actividades de 

trabajo que deben desarrollar en sus casas para seguir avanzando en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Ustedes deben desarrollar las actividades en forma ordenada en cuaderno y presentar 

cuando nos reintegremos a clases.  

 

Cada semana se enviarán actividades para ser realizadas. 

 

Saludos y fuerza en este difícil momento, 

Ahora manos a la obra 

UNIDAD 1 ¿Cómo cambio la vida de los seres humanos desde sus origenes 

hasta las primeras civilizaciones? 

 

El propósito de esta unidad es que comprendas en que consistió el proceso 

de hominización y de dispersión del ser humano por el planeta, los cambios que 

caracterizaron el período Neolítico, y como estos cambios posibilitaron el 

surgimiento de las primeras civilizaciones. 
 

1.- Con el apoyo de tu texto de estudio realiza las siguientes actividades. 

Día 1 

Lección 1 Evolución de los seres humanos y su disposición por el mundo. Pág. 10-11 

Lee y copia en tu cuaderno: ¿Cuáles fueron los principales cambios que marcan el 

proceso evolutivo de los seres humanos? Pág. 10 

Luego copia el glosario y responde en cuaderno las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué piensas que distingue al ser humano de otras especies? 

2.- ¿Qué sabes sobre la evolución de las especies? 

 Observa la ilustración  pág. 10 y responde en cuaderno: 

3.- ¿Cuáles son los principales elementos que observas en la ilustración? De ellos cuales 

se relacionan con aspectos biológicos y cuáles con aspectos culturales? 

 

Lee y copia en tu cuaderno: El tiempo histórico y su periodización pág. 12 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

4.- Que significa Prehistoria? 
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5.- ¿Qué ideas, conceptos o hechos piensan que se asocian con este período? 

Copia en tu cuaderno: en forma ordenada líneas de tiempo de paleohistoria e historia. 

Pág. 12-13 

 

 

 

Día 2 

 

Para complementar estas actividades puedes ver documental alusivo a la creación de 

la vida en nuestro planeta y la evolución natural de esta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pj3kqK_bOV4 

 

Lee y copia en tu cuaderno: Los primeros pasos de la evolución. Pág. 14  

 

Luego copia glosario y responde en cuaderno las siguientes preguntas a partir de la 

lectura realizada. 

 

1.- ¿En qué espacio geográfico se desarrollaron los antepasados más antiguos de los 

seres humanos? ¿Cómo era ese espacio? 

 

2.- ¿Qué importancia habría tenido el bipedismo en la evolución humana? 

 

 

Lee y copia en cuaderno: La gran familia humana. Pág. 16 

Luego copia glosario y responde las preguntas de la página 17. 

Para comprender aún más sobre el proceso de hominización puedes apoyarte en los 

siguientes recursos digitales: 

  

Evolución de la especie humana. Docufilm 

Ingresa el  código T20S7BP017A en https://www.enlacemineduc.cl 

 

Infografía sobre hominización. Recurso digital aprendoenlínea.mineduc.cl 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html 
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