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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº4 HISTORIA 

7º BÁSICO 

 

Repaso: “Hominización y paleolítico” 

 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividades: recuerda que antes de realizar la guía debes observar el video de la clase presente en el 

siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=tMQKGi3uYu4 

 

1. Observa el mapa y responde: 

 

a. ¿En qué lugar del mundo aparecieron los primeros homínidos?¿En qué año pasó esto? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b. Describe el camino recorrido por los homínidos para poblar la tierra (nombra los continentes en orden) 

Objetivo de Aprendizaje: 
 

- 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. 

- Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano 

y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (por 
ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción 

humana, o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno). 

 

Instrucciones:  
 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 
asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 

respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta). 

 

Recuerda escribir tus dudas al correo: historia.7.smm@gmail.com 

Tu profesora Kesia Ocaranza estará atenta a tus dudas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMQKGi3uYu4
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cuándo llegaron los primeros seres humanos a América del Sur? 

 

 

2. Completa el siguiente mapa conceptual con las 3 teorías de poblamiento vistas en la guía 2, también puedes 

apoyarte en la página 19 de tu texto de estudio (si no lo tienes está presente en 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-140054.html) 

 

 

 

3. Observa la imagen de la página 26 de tu texto de estudio y responde: 

 

a. ¿Qué etapa de la prehistoria representa? 

 

 

b. ¿Qué actividades de esta etapa se representan? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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