
 

Guía N° 3 Unidad 1 Historia Séptimo Básico 

Nombre: ____________________________________   Fecha: ______________ 

Instrucciones:   
Para cualquier consulta o duda  y para entregar la guía resuelta comunicarse al correo: 

csoto.cjmc@gmail.com 

Para el desarrollo de esta guía n°2  puedes ayudarte ingresando 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: Conocen y comprenden los inicios de la humanidad y los cambios biológicos y culturales 
que ocurrieron en su proceso evolutivo. 

El proceso evolutivo 

¿Qué cambios se produjeron?  

Los cambios biológicos y culturales que fueron parte del proceso evolutivo de la 
especie humana se produjeron a lo largo de millones de años de manera gradual 
y discontinua. 

Muchas veces este proceso se ha presentado como una transformación lineal de 
una especie a otra hasta llegar a la especie Homo Sapiens. Sin embargo, las 
investigaciones señalan que, hasta hace aproximadamente 25.000 años, la Tierra fue el hogar de 
varias especies de homininos, muchas de las cuales coexistieron y se relacionaron entre sí. 

Nuestro conocimiento al respecto es parcial y probablemente existen muchas otras especies y 
conexiones por descubrir. 

  

 

Lee atentamente  

Profesora Carla Soto 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

 

 

Glosario 
Homininos:  familia de 
primates caracterizada 
por su bipedismo, es decir 
por su capacidad para 
desplazarse sobre sus dos 
extremidades inferiores. 
Este grupo de primates, 
junto a los grandes simios 
actuales pertenecen al 
grupo de los homínidos. 

Esquema del posible proceso evolutivo de los seres humanos 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140054_recurso_1.pdf
https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: responde a partir de la información de estas páginas. 

1- Describe las principales diferencias y similitudes entre las especies de homíninos. Realizar 

cuadro comparativo. 

2- ¿Cuáles de estos cambios te parecen más importantes?, ¿Por qué? 

3- Según Marvin Harris, y lo que conoces de las guías anteriores, ¿cómo influyeron los cambios 

biológicos en los cambios culturales?, ¿qué importancia le das a estos últimos cambios? 

 

 

“¿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”. 

 Harris, Marvin (1991), Nuestra especie. 


