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ABRIL-SEMANA 1 

Clase 1 y 2 

 

Contenidos: - Evolución de los seres humanos. 

                          - Dispersión por el planeta. 
                          - Homo sapiens: Poblamiento americano. 

 

Glosario temático 

1- Hominización: Proceso de desarrollo evolutivo de la especie humana. 
 
2- Homínido: Ser perteneciente a los primates superiores (avanzados), cuya 
característica es la postura bípeda (en 2 pies, de manera vertical) y de gran 
desarrollo de capacidad craneal. 
 
3-Primate: Mamífero cuyas extremidades tienen cinco dedos con uñas y pulgar 
oponibles (permite sostener cosas) que según evidencia científica fue un ancestro 
común de un simio que habitó en los bosques de África oriental. 
 
4- Cultura: Expresiones y creaciones del ser humano; incluye conocimientos, 
creencias, arte, ley, moral, costumbres de un pueblo en un determinado espacio 
geográfico. 
 
5- Período glaciar: Tiempo en que la Tierra permanece por largos períodos con 
bajas temperaturas, cubriéndose de hielo los continentes desde los polos. 
 
6- Período interglaciar: Período en el que se produce calentamiento global del 
clima de la Tierra, y separa dos períodos glaciares. 
 
7-Paleohistoria: Período de la vida humana de larga duración, anterior a la 
existencia de documentos escritos; se le conoce por vestigios (huellas del pasado) 
materiales. Ej.: construcciones, instrumentos, pinturas y otros. Se extendió desde la 
aparición del ser humano hasta la invención de la escritura (3200 a. C. aproximado). 

Nombre: Curso: Fecha:             06/ 04/ 2021 

OA1: 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. 
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8-Autralopithecus: Homínido directo del género Homo que desapareció casi 3 
millones de años. En Etiopía fue encontrado un ejemplar que se le conoce con el 
nombre de esqueleto Lucy que corresponde a una hembra.  
 
9-Homo habilis: Especie homínida que vivió entre 2,5 y 1,4 millones de años, sus 
fósiles se encontraron en Tanzania. 
 
10-Homo erectus: Producto de la evolución humana, que vivió 1,8 millones de años 
sus restos más antiguos se encontraron en Kenia. Fue el primer cazador y 
recolector. 
 
11-Homo Neanderthal: Considerado como el primer Homo sapiens, viviendo entre 
los años 200 mil y 28 mil. Sus restos fueron encontrados en la ciudad alemana de 
Neanderthal. La capacidad craneana era igual a los seres humanos actuales. 
 
12-Homo sapiens: Representante con características fisiológicas idénticas al ser 
humano actual. Vive en la Tierra hace 150.000 años. Los restos más antiguos se 
encontraron en la localidad francesa de Cro-magnon. 
 
13-Paleolítico: Período de larga duración, en que comienza la cultura, con el uso 
de la técnica del tallado de la piedra (piedra antigua) para el uso doméstico y 
expresiones artísticas como el arte rupestre. 
 
14-Neolítico: Nuevo período en que el hombre utiliza la piedra pulida (piedra 
nueva), creación de nuevas expresiones artísticas, basada en la arquitectura 
megalítica como los dólmenes y menhires, también se descubre la agricultura. 
 
15-Cultura Clovis: Población de cazadores y recolectores que habrían ingresado 
a América provenientes de Asia cruzando el estrecho de Bering que existió durante 
la última glaciación más o menos hace 14.000 años. 
 
16-Monte Verde: Sitio chileno arqueológico en que se han verificado encuentros de 
restos de chozas cubiertas de cuero, trozos de carne de mastodonte y herramientas 
de huesos, piedras y huellas de niños. 
 
17-Poblamiento americano: Ingreso de hombres y mujeres correspondientes al 
Homo sapiens, cuyos estudios de especialistas científicos lo han demostrado en sus 
teorías por rutas de entrada a América. Ej.: asiática, multiétnica y australiana. 
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18-Venus paleolítica: Estatuillas hechas en piedra que representan a la mujer del 
paleolítico encontradas en diferentes lugares como en Austria, Francia y República 
Checa y que llevan el nombre de los científicos que la encontraron. 
 
19-Arqueología: Es la ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los 
monumentos, y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de restos 
encontrados. 
 
20-Antropologia: Ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones 
sociales y culturales de las comunidades humanas a través de los tiempos. 
 
21.-Evolución humana: Cambios lentos de la especie humana que van permitiendo 
la adaptación a su hábitat, que se trasmiten de generación en generación. 
 

ACTIVIDADES 
 

Aplica el glosario temático y en texto 2021 las págs. 10, 11, 14,15, 16, 17, 18 y 
19 para responder a los siguientes ejercicios. 
 
Ejercicio 1: Completa el siguiente esquema con los datos que encuentras en los 
escritos anteriores, de acuerdo con los criterios que se indican. (texto págs.16 y 
17) 
 

 
Homínido 

                                             
Período de 
existencia 

                                             
Lugar geográfico de 
hallazgo(continente) 

                                            
Características 

de avance 

 
Australopitecus 

 

   

                                               
Homo habilis 

 

   

                                               
Homo erectus 

 

   

Homo                         
neanderthalensis 

 

   

                                              
Homo sapiens  
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   Ejercicio 2: De acuerdo con las fuentes (información escrita e iconográficas) de 
la págs. 10 y 11. 
   
Responde: 
 
a.- ¿Cuánto tiempo atrás se inició el proceso de hominización? 

R/ 

 
b.-Mirando el planisferio, ¿en qué continente habría comenzado la evolución de 
los primeros homínidos? 

R/ 

 
Observando la representación de la fuente A, responde: 
 
c.- ¿Qué elementos se identifican? 

R/ 

 

 
d.- ¿Cuáles son los aspectos biológicos observados? 

R/ 

 

 
e.- ¿Cuáles son los aspectos culturales que se desarrollan en la imagen? 

R/ 

 

 
Lee el texto B y responde: 
 
f.- ¿Por qué es importante el entorno en los procesos educativos? 

R/ 

 

 
g.-¿Qué disciplinas o ramas de la ciencia intervienen en el estudio del proceso 
evolutivo de los seres humanos? 

R/ 
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  Ejercicio 3: Observa el mapa del “Poblamiento americano” pág. 18 y 19 e 
interpreta los signos de la simbología, (rutas en color) ubicándolos en el mapa. 
Completa el siguiente esquema de acuerdo con los textos de las diferentes 
hipótesis del Poblamiento Americano. 
 

RUTAS AUTOR DE 
TEORÍA 

NACIONALIDAD LUGARES 
RECORRIDOS 

 
             Bering 
              

   

                               
Transpacífica 

   

                               
Oceanía-Antártica 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


