
 
 

  

GUÍA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA SEMANA 4 

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

hasta las primeras civilizaciones? 

Día 1 

Para recordar lo trabajado la semana pasada. 

1.- Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo de los Homínidos. 

 

 

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

Tema: El Homo sapiens: de África a América. Pág. 18-19 

Lee y copia en tu cuaderno: ¿Cómo fue el proceso de expansión del Homo sapiens 

por el planeta? Pág. 18 

 ¿Cuáles son las posibles rutas que siguió para poblar América?  Pág. 19 

Luego copia el glosario y responde en cuaderno la siguiente pregunta: 

3.- Lee y copia en tu cuaderno Cierre de lección: Sumario. Pág. 20 

Para complementar lo visto hasta la fecha te invito a ver el video sobre el sitio 

arqueológico de Atapuerca. 

Ingresa el código G20S7BP025A en https://www.enlacesmineduc.cl/ 
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Día 2  

Lección 2: Cultura y relación con el entorno de las primeras sociedades humanas. 

1.- Lee y copia en tu cuaderno: ¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano 

durante el periodo Paleolítico? pág. 22 arriba 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 Que entiendes por cultura? 

 ¿Qué importancia tiene la cultura para los seres humanos? 

Luego copia el glosario: Cultura  

 

Además copia en tu cuaderno el contexto temporal. Pág. 23 arriba. 

 

 

2.- Lee el texto A pág. 22 y responde las siguientes preguntas en cuaderno: 

 

 ¿Qué características del ser humano destaca el autor? 

 Como se relaciona la cultura con la capacidad que posee el ser humano de 

adaptarse al entorno? 

 

Dibuja en tu cuaderno las imágenes del recurso B. pág. 23 y copia loa recuadros en 

forma ordenada. 

 

3.-  Escribe y responde en el cuaderno las preguntas de la pág. 23. 

 

 

 

Ahora  ¡Manos  a la obra! 

 

Te invito a confeccionar una de las herramientas  (replica) que aparecen en las 

imágenes pág. 23, que será evaluado una vez que nos reintegremos a clases.  Esta 

actividad  va a ser considerada para la asignatura de Artes e Historia. 

 

 

 

Recuerda que  si presentas  dudas puedes  consultar  a  los  correos  de  tus  

profesoras :  

 

profesoraximenasancristobal@gmail.com (7 año A) 

  profeevelynmoreirah@gmail.com (7 año B)  

Además de tener  al  día  tus  cuadernos  con  las  materias  o  guías  que  se te 

han solicitado . 

 

Éxito en  tu  trabajo. 
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