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envío 

10 de julio 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Retroalimentación de contenidos ya tratados 

Instrucciones: Luego de este receso que hemos vivido, es importante que realicemos una 
breve retroalimentación de lo trabajado. Esta guía viene a desarrollar este 
proceso. 
Si necesitas ayuda puedes ocupar tu texto de la asignatura o tu cuaderno 
para complementar tus conocimientos. 
Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 
 Si no tienes tu texto en este link lo encontraras: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

Nombre del 
estudiante y 
curso 

 

 

“Proceso de Evolución de la Humanidad”. 

El Proceso de Evolución de los Seres Humanos ocupa la mayor parte del extenso periodo conocido como la 

Prehistoria, el cual termina con la invención de la escritura, la que inició la Historia y los periodos históricos de 

la humanidad. 

Es también importante recordar los Tiempos Primitivos, en donde se da la Evolución de la Especie Humana, la 

cual se inicia con la aparición del Proconsul o el Australophitecus hasta llegar al Homo Sapiens y el proceso del 

Poblamiento de la tierra en su conjunto, el cual finaliza con la llegada del hombre hasta América, proceso 

conocido como Poblamiento Americano y sus teorías. 

Cuando los primeros humanos comenzaron a confeccionar las herramientas y utensilios para desarrollar sus 

diferentes actividades, se da inicio al concepto de Cultura, que es la capacidad de organización, creación y 

relación con el entorno. 

Por lo antes expuesto, vamos a definir Cultura como el conjunto de expresiones del ser humano, lo que 

comprende los modos de vida, costumbres, creencias, conocimientos y todo tipo de producción material, 

intelectual, artístico y espiritual. 

Junto con la cultura, nace le proceso de Evolución Cultural, el cual se activa con la fabricación de las primeras 

herramientas de piedra, un gran adelanto técnico que evoluciona con el tiempo y las necesidades del hombre, 

dividiéndose en dos periodos: 

Paleolítico Neolítico 

Hace unos 3 millones de años atrás, cuando se 
comienzan a fabricar herramientas de piedra. El 
hombre es Nómade, vive de lo que la naturaleza le 
provee de la caza y recolección de alimentos, 
desarrollando la observación como apoyo a la 
subsistencia. 

Hace unos 12 mil años atrás, enfrento desafíos y las 
nuevas capacidades adaptativas del ser humano, 
creando nuevas actividades de subsistencia como 
fueron la Agricultura y la Ganadería; nacen nuevas 
herramientas para nuevos desafíos y nuevas 
necesidades que se dan producto de los avances que 
alcanza el hombre que ahora vive en sociedades mas 
organizadas. 

 

Pero… ¿Cómo sabemos esto?, bueno gracias a las Fuentes Históricas, recordemos que ellas son el origen de la 

información que hoy disponemos de los hechos del pasado, son la materia prima de la Historia. El trabajo del 

Historiador se basa en escuchar lo que estas Fuentes Históricas nos entregan o bien como son interrogadas, 

con la finalidad de conocer los hechos del pasado que hoy día investigamos y además aprendemos. 
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Así llegamos al conocimiento de las primeras sociedades humanas, pasamos del Nomadismo (caza-

recolección) al Sedentarismo (Agricultura-Ganadería) con sus particulares características, como son las 

características de la vida de Hombres-Mujeres-Niños, cada uno en su rol independiente, que ya hemos 

trabajado. 

Luego de esta breve síntesis, y con la ayuda de los conocimientos adquiridos durante este tiempo, tu texto de 

estudio y tu cuaderno, complete los siguientes cuadros de resumen y mapamundi según las instrucciones 

dadas. 

1. Completa la siguiente “Línea de Tiempo “sobre el proceso de Evolución de la Especie Humana, mencione 1 

característica de cada etapa. 

 

|_Proconsul______|______________|_______________|_______________|______________|_Homo Sapiens__| 

|                            |                               |                                 |                                 |                               |                            | 

 

2. Define el concepto de Fuente Histórica y los distintos tipos de fuentes que existen (6 tipos). 

Fuente Histórica: 
 
 

Fuentes según su naturaleza(distintos tipos de fuentes) 

 
 
 
 
 

     

 

3. Define, explica y de características de: 

Paleolítico Neolítico 

 
 
 
 
 
 

 

 

4. Completa el Mapa con las Rutas del Poblamiento Americano que se solicita: 

1. Ruta del Estrecho de Bering                   2. Ruta Transpacífica 
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