
 

Guía N° 2 Unidad 1 Historia Séptimo Básico 

Nombre: ____________________________________   Fecha: ______________ 

 

Instrucciones:   

Para el desarrollo de esta guía n°2  es importante que ingreses al  link  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140054_recurso_1.pdf  aquí encontrarás el texto 

del estudiante Historia 2020 con el que podrás  apoyarte para realizar esta actividad. 

En otra página donde lo puedes encontrar es en la Biblioteca Escolar Digital    

https://bdescolar.mineduc.cl/  en donde se realizar préstamos de libros digitales gratis. Para ello 

debes ingresar con tu Rut sin guión ni dígito verificador con la contraseña CRA123. 

 

Objetivo: Comprender  las causas que provocaron el inicio del 

proceso de evolución del ser humano. 

Los primeros pasos de la evolución humana  

¿Dónde se inicia la vida humana? 

La incógnita acerca de donde se había originado la vida 

humana siempre ha sido una cuestión que las personas han 

tratado de descifrar y esto ha cruzado todas las áreas del 

conocimiento humano, desde las ciencias hasta la religión. 

Hasta mediados del siglo XIX  la única explicación que se tenía 

era la que daba la iglesia, que el ser humano fue creado por 

Dios como dice en el antiguo testamento, pero esta creencia no 

tenía ninguna base científica que la comprobara. Todo cambia 

en 1859 cuando Charles Darwin (un científico que había 

recorrido gran parte del mundo investigando la naturaleza) 

publica su libro “El origen de las especies por medio de la 

selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en 

la lucha por la vida”, que introduciría la teoría científica de que 

el hombre evolucionó durante el transcurso de las generaciones 

mediante un proceso conocido como selección natural. A esta 

teoría se le llama teoría evolucionista. 

Esta idea de Darwin ha sido investigada por otros científicos 

desde ese momento hasta la actualidad que se han encargado 

de estudiar restos fósiles donde han comprobado que el ser 
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Un historiador británico afirma que el 
hecho de que Charles Darwin haya 

presenciado un terremoto de magnitud 
8,2 en Chile, en 1835, lo ayudó a 
desarrollar la teoría de la evolución de 

las especies. 
 

[…] "Esa experiencia fue muy 
importante para Darwin porque él ya 
había leído mucho sobre las 
constantes alteraciones del planeta 
Tierra, pero es en Chile donde puede 
presenciar y estudiar ese fenómeno 
con sus propios ojos", le dice van 
Wyhe a la BBC. 
"(Esa observación) fue una de las 
principales influencias que llevaron a 
Darwin a preguntarse cómo los seres 
vivos sufrían mutaciones para 
adaptarse a un mundo siempre en 
mutación. Su respuesta fue, está claro, 
evolución, o que las nuevas especies 
son descendientes genealógicas de 
antepasados, adaptadas de acuerdo a 
la selección natural del ambiente de 
cada una", señala van Wyhe. 
"El reciente trágico terremoto 
demuestra, como bien sabía Darwin, 
que nuestra Tierra no es estática. Ella 
está cambiando, está evolucionando", 
concluye el historiador. 
 
Extraído de : 

https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/201

0/03/100316_1147_terremoto_chile_darwin_gtg 

 

Terremoto en Chile de 1835 
ayudó a Darwin a crear 

teoría de la evolución 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140054_recurso_1.pdf
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100316_1147_terremoto_chile_darwin_gtg
https://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100316_1147_terremoto_chile_darwin_gtg


humano comparte un 

ancestro común con los 

primates actuales (los 

chimpancés, gorilas y 

orangutanes). 

¿Cuál es la causa de 

esta evolución? 

 Las causas que darían 

origen a esto tendrían 

relación directa con los 

cambios climáticos y 

geológicos que ha 

experimentado nuestro 

planeta.  

 

Frente a estos cambios, numerosas especies se debieron adaptar, entre ellas, grupos de primates 

que, a diferencia de sus ancestros, ya no vivían de modo exclusivo sobre los árboles, sino que se 

desplazaban también de modo erguido. Esta habilidad permitió que especies posteriores adquirieran 

el bipedismo o capacidad de desplazarse sobre sus dos extremidades inferiores.  

Debido a un conjunto de cambios climáticos y geológicos, grandes áreas boscosas de África fueron 

reemplazadas por sabanas, un ambiente más seco, donde escasean los árboles y predominan los 

pastos y arbustos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los cambios climáticos […] 

implicaron fuertes presiones 

selectivas en los diversos grupos de 

primates y marcaron las diferencias 

en los procesos adaptativos de cada 

uno. […] Algunos adoptaron la 

marcha bípeda y el omnivorismo, 

con todo lo que ello implica. […] El 

bipedismo permanente permitiría u 

ocasionaría todas las 

transformaciones hominizantes en el 

curso de algunos millones de años: 

postura erguida, liberación total de la 

mano (órgano prensil), aumento de 

la capacidad craneana, desarrollo de 

psiquismo. Todas estas 

características  

son interdependientes y no es válido 

privilegiar una en especial. […] El 

bipedismo incipiente favoreció el 

desarrollo del cerebro lo que a su 

vez, facilitó la evolución ulterior de las 

extremidades anteriores para manejar 

objetos, esto produjo un mayor 

aumento del cerebro y así 

sucesivamente” 

María Corsi (2004). Aproximaciones de las 

neurociencias a la conducta. 



Se cree que hace más de 4 millones de 

años surgieron los primeros primates con 

la capacidad de ponerse de pie. Esta 

capacidad les habría permitido mirar por 

sobre los pastizales, observar a otros 

grupos y a sus depredadores. 

 

 Se estima que una especie de la familia 

de los australopitecus fue la primera en 

adoptar la posición bípeda permanente. 

La posición bípeda liberó las manos del 

andar, y estas pudieron ser utilizadas con 

otros propósitos, como cargar crías, 
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lanzar piedras o dar señales.  

 

 

La mano de esos primates contaba con un pulgar oponible, lo que les permitió manipular objetos 

como nunca antes, habilidad que con el tiempo adquirió mayor precisión. 

Familia de australopitecus 



Especies posteriores, al otorgar nuevos sentidos a objetos cotidianos y crear novedosas 

herramientas, iniciaron un largo camino de creación cultural. 

 

 

Luego de estudiar estas páginas, responde las siguientes preguntas 

1- ¿En qué espacio geográfico se desarrollaron los antepasados más antiguos de los seres 

humanos?, ¿cómo era ese espacio? 

2- ¿Qué importancia habría tenido el bipedismo en la evolución humana? 

3- ¿qué beneficios consideras que habrá generado en los primeros seres humanos el desarrollo 

del bipedismo? 

4- ¿Qué cambios y continuidades crees que existen entre el bipedismo de los primeros seres 

humanos y la especie actual? 

5- ¿Consideras que el proceso de evolución biológica del ser humano se desarrolló sólo durante 

la Paleohistoria o continúa hasta la actualidad? Fundamenta. 

6- ¿Qué importancia pudo haber tenido, el que Darwin presenciara el terremoto de 1835 en 

Chile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


