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RETROALIMENTACIÓN DE GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 HISTORIA 

7º BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar….analicemos esta línea de tiempo 

 

  

 

¿Cuántas etapas posee la línea de tiempo? 

 

Respuesta: Posee 7 etapas o periodos históricos: Paleolítico, neolítico, edad de los metales, edad antigua, 

edad media, edad moderna y edad contemporánea. 

 

¿Qué divide la prehistoria de la historia? 

 

Respuesta: La invención de la escritura 

 

Esta línea de tiempo es de la historia universal y en estas primeras guías nos enfocaremos en la Prehistoria, 

llamada así porque es el periodo histórico que surge antes de la aparición de la escritura. Como vemos en la 

línea de tiempo la prehistoria se divide en 3 etapas: paleolítico, neolítico y edad de los metales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de hominización 
 

El proceso de hominización es la progresiva adquisición de las características que acabaron diferenciando a 

los homínidos (familia de primates caracterizada por su bipedismo)  del resto de primates (monos). 

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. 

Este año veremos historia universal y 

comenzaremos con la llamada “prehistoria”. Nos 

enfocaremos en el surgimiento del hombre y sus 

primeras aldeas y civilizaciones. Por lo tanto 

estamos en una temporalidad anterior al 

nacimiento de cristo. Esta línea de tiempo nos 

muestra hechos que marcan el inicio de cada 

periodo histórico. Hoy nosotros vivimos en el 

periodo contemporáneo. 

los 
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¿Cuáles son las características que nos diferencian de los primates? 

 

Las características propiamente humanas son: 

 

- la posición erguida 

- el bipedismo (caminar sobre dos piernas y no a 4 patas), lo que permitió la liberación de las manos y 

la ampliación del campo de visión 

- el aumento del tamaño del cerebro y la disminución del tamaño de las mandíbulas y los dientes. 

- el lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos y expresiones 

faciales. 

 

Todas estas características se fueron adquiriendo poco a poco, como consecuencia de la evolución y la 

selección natural (supervivencia de los que mejor se adaptaron al medio natural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: 

 

Lee la página 14 y 15 de tu texto de estudio y responde. Si no tienes tu texto, puedes acceder a él a través del 

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

 

1. ¿Quién formuló la teoría del evolucionismo? 

 

Respuesta: Charles Darwin  

 

2. ¿Qué ha permitido comprobar eta teoría? 

 

Respuesta: los restos fósiles  

 

3. ¿qué relación existe entre el clima y la evolución del hombre? 

 

Respuesta: los cambios climáticos llevaron a algunas especies a adaptarse al medio y con ello el primate fue 

evolucionando. 

 

4. ¿Qué importancia tiene la posición bípeda para los primeros homínidos?  

 

Respuesta: les dio nuevas habilidades, entre ellas, les permitió mirar por sobre los pastizales y observar a 

otros grupos y a sus depredadores. Además liberó sus manos y pudo utilizarlas para otros propósitos como 

cargar crías, arrastrar presas, lanzar piedras o dar señales. 

 

5. ¿qué importancia tiene el pulgar oponible para los homínidos? 

 

Respuesta: les permitió manipular objetos y más adelante incluso confeccionar objetos y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de hominización es por tanto, el 

proceso donde el hombre pasa de ser un mono a 

un ser humano, los primeros primates con 

características semi-humanas son llamados 

homínidos y son varios, ya que las características 

las fueron adquiriendo poco a poco. 

Los restos fósiles son 

vestigios de seres vivos 

que se petrificaron y 

mantuvieron en el 

tiempo. 

Este proceso duró millones de años, la tierra fue cambiando, vivió cambios climáticos 

y los seres vivos debieron adaptarse a ello. El mono o primate fue cambiando (no 

todos) y sobrevivió con nuevas características: las más importantes: el bipedismo 

(ponerse de pie con dos patas) y utilizar su pulgar oponible (como lo tenemos hoy), 

que permite agarrar los objetos, ya que antes el dedo pulgar no tenía esa movilidad. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-140054.html
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Actividad 2: 

 

Observa el video del siguiente link y responde: https://www.youtube.com/watch?v=Et4lOWWjRhw 

 

1. ¿Qué es un homínido? 

 

Respuesta: Primera criatura que se parecía más a un hombre que a un mono. 

 

2. Nombra 1 característica de 

 

Austrolopitecus: medía un metro de altura  

Homo erectus: posición erguida al caminar 

Neanderthal: primeros en enterrar a sus muertos 

Homo Sapiens: más inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: 

 

Lee las páginas 16 y 17 de tu texto de estudio y realiza las siguientes actividades. 

 

I. Une con una línea las siguientes especies con sus respectivas características. 

1. Australopitecus           Posee una gran capacidad cerebral y corresponde al ser humano actual.               

2. Homo erectus              Domina el fuego y fabrica herramientas más elaboradas.  

3. Homo habilis                Pueden caminar de forma bípeda y es el antepasado más antiguo. 

4. Homo sapiens              Tiene una gran musculatura y es el primero en enterrar a sus muertos.  

5. Homo neanderthal        Fabrica herramientas de piedra, aunque de carácter simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Responde las siguientes preguntas marcando con una x la alternativa correcta.  

Lee la siguiente descripción y responde la pregunta 1. 

 

 

 

1- ¿Cuál es de las siguientes opciones corresponde a la descripción anterior? 

A) Australopitecus.  

B) Homo Habilis.  

Primera especie que caminó en forma bípeda y fue el antepasado más antiguo del ser humano. 

 

Otras características que salían en el video y que podían poner como respuesta: 

Austrolopitecus: tenía brazos largos, comía insectos y posición un poco erguida 

Homo Erectus: primeros en construir armas y herramientas, más altos y cerebro 

más grande, construyó refugios, descubrió el fuego 

Neanderthal: expertos cazadores  

Homo Sapiens: fabricó herramientas, recolectaba frutos, se agrupó en 

comunidades, pintan cuevas (arte rupestre), construyeron casas, fabricaron casas 

y botes. 

 

Es importante recordar el orden de los homínidos y cómo fueron 

evolucionando, ya que los cambios fueron tanto físicos como 

culturales, los cuales se relacionan directamente. Por ejemplo el 

tamaño del cerebro y su desarrollo permite crear herramientas cada 

vez más sofisticadas y mejorar su forma de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=Et4lOWWjRhw
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C) Homo Erectus.  

D) Homo Sapiens.  

 

Lee la siguiente descripción y responda la pregunta 2.  

 

 

 

2- ¿Cuál es de las siguientes opciones corresponde a la descripción anterior? 

 

A) Homo Habilis.  

B) Homo Erectus.  

C) Homo Sapiens.  

D) Homo Sapiens Sapiens.  

 

 Lee el texto y responde la pregunta 3. 

 

“El Arte Rupestre fue una manifestación artística plasmada en las paredes rocosas de cavernas o cuevas… 

donde aún es posible apreciar figuras de animales que probablemente pintaban en el contexto de ceremonias 

mágico-religiosas para favorecer la caza”.  

 

3. ¿A qué especie se asocia culturalmente el Arte Rupestre? 

 

A) Homo Habilis.  

B) Homo Erectus.  

C) Homo Sapiens.  

D) Homo Sapiens Sapiens.  

 

Especie que tiene gran musculatura y es el primero en enterrar a sus muertos.  

En algunos textos el Homo Neanderthal puede 

aparecer como Neanderthalensis. Mientras para 

algunos es el Homo Sapiens y luego vendría el 

Homo Sapiens Sapiens, el que sería nuestra 

especie. Por eso las alternativas. 


