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GUÍA N° 3 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES SÉPTIMOS AÑO BÁSICO 
 

 

Objetivos de aprendizaje: 
 

La creciente complejidad de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento de las 

civilizaciones 

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. 

Indicadores: 

1-Explican las principales etapas del proceso de evolución de la especie humana, utilizando líneas 

temporales y distintos recursos para ilustrar el proceso. 

4-Comparan las rutas y fechas del poblamiento americano con el fin de identificar evidencias que las 

respaldan y que las contradicen. 

 Actividad 

Observa la imagen que hace referencia a la evolución del hombre. 

 

 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


1.- Nombra las etapas de la  evolución del ser humano. 

2.- ¿Qué diferencia existe entre estos homos? 

3.- ¿Qué significa homo? 

4.- ¿En qué etapas el homo es erguido (recto, no esta inclinado)? 

 

Observa el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=smw6lY-t8Dg o búscalo en You Tube: “El 

poblamiento de América”. 

El poblamiento americano 

Todos los restos humanos encontrados hasta ahora en América corresponden al Homo sapiens, 

lo que ha llevado a la mayoría de los especialistas a pensar que los primeros hombres y mujeres 

de América llegaron desde otros territorios como Asia y Oceanía. Pero ¿cuándo sucedieron estas 

migraciones? ¿Y cómo lo hicieron? Existen varias teorías que han intentado responder a estas 

preguntas. Por mucho tiempo se consideró a la cultura clovis como la más antigua; sin embargo, 

nuevos hallazgos arqueológicos, como los ocurridos en Chile, en Monte Verde, han llevado a 

considerar nuevas ideas sobre este tema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=smw6lY-t8Dg


1.- ¿Cuáles son las rutas del poblamiento americano? 

2.- ¿Cuál ruta te parece una teoría más certera, por qué? 

3.- Compara las rutas en cuanto a las evidencias que surgen y las contradicciones que tienen. 

4.- ¿Explica cómo ha evolucionado la humanidad? 

5.- ¿Qué importancia tiene este proceso? 


