
 
Repaso 

Del origen del hombre a las grandes civilizaciones 

Docente: Trinidad Altamirano 

Nombre: 
Curso Fecha: 

 

Instrucciones: 

1.-  Cada estudiante deberá explicar la evolución del origen del hombre (cultural y biológico)  

a) Conceptos obligatorios que debe utilizar y explicar: Método científico, Teoría y evidencias, 
Hominización, los 4 homos con sus características. 

b) Realizar al menos un dibujo del origen del hombre  

c) Cuide su ortografía y caligrafía 

d) Debe tener al menos una plana y media  

 

NOTA: Anotar y  desarrollar guía en el cuaderno (no imprimir). Dudas y  consultas al correo 
www.docentehistoriacca@gmail.com 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
2ª SEMANA 

EL 30/03 AL 03/04 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, 
desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y 
ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la 
realización de la guía, entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 

ÁNIMO, TÚ PUEDES!!!  
 

Instrucciones 

Como ya sabemos, el homo fue evolucionando, cambiando física y culturalmente. Este paso 
por varias etapas y procesos (Homo Australopithecus afarensis, homo habilis, homo erectus, 
homo neandertal  hasta llegar al homo sapiens), sin embargo no sabemos cómo llegó al 
continente americano. Lo único que sabemos es que camino de Asia a Europa por los cambios 
climáticos que fueron ocurriendo a medida que pasaba el tiempo.  

Por lo tanto, es hora de saber y entender qué pasó con el homo y como este emigró del 
continente Europeo y Asiático (Rusia) hasta poblar el continente americano! A continuación 
dejo a su disposición unos videos para poder entender de mejor modo esta aventura.  

Dicha información puedes argumentarla y consolidarla buscando más videos o artículos por 
internet! Pero no olvides que copiar textualmente la información de internet es indebido y 
aquel alumno que sea sorprendido en esta práctica, puede obtener una nota insuficiente.  

1.- Observa los siguientes videos  y responde las siguientes preguntas: 

Poblamiento de américa 3 

https://www.youtube.com/watch?v=Tg9D62ydhFw 

La Teoría múltiple propuesta de Paul Rivet  o teoría de los 4 orígenes 
https://www.youtube.com/watch?v=J25Rp3hq_Hw&t=59s 
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1.-Dibuje un mapa del mundo  y luego explique las diferentes  inmigraciones que realizó el 
humano.  

A. Teoría de Bering u origen único  
B. Teoría Múltiple  

 
Se debe utilizar simbología 

Ejemplo de mapa: 

Línea naranja: Teoría del (…) esta teoría corresponde a (…) sus evidencias son (…) Quién realizó 
este descubrimiento (…) etc.  

Línea roja y verde: Teoría (…) 

2.-  Cada descripción debe tener como mínimo  tres líneas de argumentación  
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
3ª SEMANA 

EL 06/04 AL 10/04 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, 
desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio 
y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo  si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la 
realización de la guía, entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 

ÁNIMO, TÚ PUEDES!!!  
 

De la vida nómada a la sedentaria 

Cómo ya sabemos, los homo pasaron una vida nómada (se desplazaban de un lugar a otro, sin 
tener un punto fijo) mientras que los sedentarios ya se quedaban en un solo lugar, como 
nosotros.  

Para poder entender mejor este proceso o cambio de vida, los invito a ver un documental 
(hasta el minuto 26`), en donde explica la vida de los nómadas y los sedentarios y como estos 
aprendieron del uno al otro para poder sobrevivir. Posterior a eso deberán responder las 
preguntas que les dejaré más abajo.  

Los orígenes de la Humanidad. (3/3) El amanecer del hombre 
https://www.youtube.com/watch?v=5OANHKVb-hY 

 
 

Guía de trabajo 
 
I.-  Cada estudiante deberá responder las siguientes preguntas en su cuaderno de Historia 
 
1.- Explique las diferencias entre la vida del nómada y la vida del sedentario 
2.- Explique cómo afecta el cambio climático a los nómades 
3.- ¿Qué modo de vida ustedes creen que es mejor? 
4.- ¿Manejar la agricultura hizo que las sociedades se volvieran más simples o complejas? 
Argumente su respuesta 
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5-No se acepta argumentos copiados en Internet! Alumno que es sorprendido en esta 
práctica, obtiene inmediatamente la nota insuficiente 

 


