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GUÍA N° 1 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. 

1.- En youtube sale el vídeo: La evolución de Homero Simpson, observan el vídeo y 

respondan: 

a) ¿que observan en el video?, 

b) ¿qué etapas pasa Homero antes de llegar a sentarse en el sillón? 

c)  anotan ideas centrales acerca de la evolución de las especies (3 ideas centrales). 

d) Define las teorías que existen: fijismo, catastrofismo, lamarquismo, evolucionismo. 

2.- Lee  los  años  de  aparición  y  desaparición  de  las diferentes  especies  en  

evolución del  ser  humano. 

Incorpora la información dada y crea una línea de tiempo: Evolución del 

hombre. 

1. Australopitecus: Apareció hace 4 millos de años atrás y desapareció hace 1 millón 
de años. 

2. Homo habilis: Apareció hace 2.4 millones atrás y desapareció hace 1.6 millones 
de años. 

3. Homo  erectus: Apareció  hace  unos 2  millones  de  años  atrás.  Desapareció  
hace  200.000 años. 

4. Homo sapiens: surgieron hace 800 mil años atrás y desaparecieron hace 30.000 
años. 

5. Homo  sapiens  sapiens:  Apareció  hace  200.000  años  atrás,  el  hombre  
actual  es  de  esa especie. 

 
 

 

3.- Responde:  

a) ¿de qué otra forma pueden evolucionar las especies?.  

 

 

b)  ¿qué teorías existen acerca de la evolución de las especies? 
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