
 

 

Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Profesor: Roberto Neira 
Correo consultas: rneira@colegiodavinci.cl 
Curso: 7° básico 
 
                                             Actividades semana 06 Abril al 08 de Abril- 7° Básico 

Importante: Enviar esta guía con respuestas al correo rneira@colegiodavinci.cl  con nombre y curso.  

Será evaluado con nota acumulativa. Plazo de entrega Martes 14 de Abril de 2020, hasta las 18:00 hrs. 

 

CLASE 1 

Objetivo: Reconocer características de  los homínidos. 

Instrucciones: Para  repasar sobre “el proceso de la evolución humana” lea las páginas 10 a 17 del texto 

escolar en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145444_recurso_pdf.pdf    

ACTIVIDAD N°1 

TEMA: La evolución de la especie humana 

Con la información de las páginas 16 y 17 del texto escolar complete la siguiente tabla  sobre las especies 

de homínidos (humanos). 

Link del texto escolar: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145444_recurso_pdf.pdf    

Especies de 

Homínidos 

(Humanos) 

Hábitat Estatura Tamaño 

del cerebro 

Característica cultural 

Australopithecus  

 

 

 

   

Homo Habilis  

 

 

   

Homo Erectus  

 

 

   

Homo 

Neanderthalensis 

 

 

 

   

Homo Sapiens  
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CLASE 2 

Objetivo: Explicar el proceso de  la evolución humana. 

Instrucciones: Para  repasar sobre “proceso de  la evolución humana.” lea la página 14 a 17 del texto 

escolar en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145444_recurso_pdf.pdf    

ACTIVIDAD N°2 

TEMA: La evolución de la especie humana 

Lea atentamente  y luego responda las preguntas. 

“¿Por qué creó la naturaleza un simio que caminase a dos patas? La respuesta tiene que encontrarse 
en la capacidad para desarrollarse en el suelo. Ningún animal grande camina por las ramas de los 
árboles y, menos aún, salta con dos patas de rama en rama. Pero el simple hecho de vivir en el suelo 
no sirve para explicar que vayamos erguidos. Vivir en el suelo es, ni más ni menos, lo que hace la 
mayoría de los mamíferos, que, sin embargo, se desplazan a cuatro patas. Un simio bípedo y bimano 
solo tiene sentido desde el punto de vista de la evolución, porque podía hacer en el suelo algo que 
ninguna otra criatura había hecho nunca tanto ni tan bien: utilizar las manos para fabricar y 
transportar herramientas, y utilizar herramientas para satisfacer las necesidades cotidianas”.  

 Marvin Harris (1991). Nuestra especie 

1. Describa las principales diferencias entre las especies de homínidos. (Ocupe la 
información que utilizó en la actividad N°1) 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles de estos cambios te parecen más importantes?, ¿por qué? (Ocupe la información 
que ocupó en la actividad N°1) 

 
 
 
 
 
 

3. Según el autor, ¿cómo influyeron los cambios biológicos en los cambios culturales?, ¿qué 
importancia le otorga a estos últimos cambios? (Ocupe información del texto de Marvin 
Harris) 
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