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I 
Nombre:  Curso: 

Objetivo: Reconocer la evolución del ser humano. 

                  Identificar dispersión del ser humano 

Fecha:   primera semana de  abril                       Firma del apoderado: 

 

Material audiovisual :  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 

(aprendo en línea)Estimados niños y niñas, trabajen tranquilos, usen el link que les entrego, 

les servirá mucho. 

Instrucciones generales: Trabaje de manera tranquila, sin presión. 

Si quiere recorta y pega por partes el dossier en su cuaderno de Historia, 

considerando escribir la fecha, puede también trabajarlo directo en el 

computador y enviármelo a mi correo para retroalimentarlo.   

En lo posible enviarme sus registros para poder apoyarlo por correo. 

  Clase n° 1 
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Actividad: 

A partir de la lectura del texto y apoyándote en el texto del estudiante (página 

entregada en material audiovisual), averigua qué significa Evolución. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 Según tus conocimientos: 

a.- ¿Qué es la Prehistoria? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

b.-Averigua cuál es la diferencia entre Paleohistoria y Prehistoria? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
Actividad: 

 

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? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre:  Curso: 

Objetivo: Reconocer nombre y características de los homínidos a través de la evolución del 

hombre 

Fecha:   primera semana de  abril                       Firma del apoderado: 

 

Material audiovisual :  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 

(aprendo en línea) puede digitarlo así.  

   

  Clase n° 2 

 

 

Evolución del hombre a lo largo del tiempo. 

Actividad inicial: Averigua qué es un homínido…………………………………… 

 

 

 

 
 

Actividad: 

A: Junto con esta tabla comparativa, lea su texto del estudiante desde las 

páginas 15 hasta la 18(Material audiovisual propuesto en este dossier) y 

luego responda: 

 

1.- ¿Qué relación existe entre la adaptación y dispersión del Homo sapiens por 

el mundo? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué habrá motivado al homo sapiens a migrar de su lugar de origen? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Nombre:  Curso: 

Objetivo: Conocer las teorías del poblamiento americano 

Fecha:   Segunda semana de  abril                       Firma del apoderado: 

 

Material audiovisual :  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 

(aprendo en línea) puede digitarlo así.  

   

  Clase n° 3 

 

La gran pregunta es: ¿Cómo llegaron, ¿cuál fue la ruta de los hombres y mujeres para llegar a 

América? 

Lea la siguiente información sobre el poblamiento americano, considerando que el hombre se 

dispersó por el planeta 

 
                                    Actividad: (Puedes apoyarte en la página 18 para hacer esta actividad) 

A partir de la lectura realizada, complete el siguiente mapa con las rutas del 

poblamiento americano. 
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Nombre:  Curso: 

Objetivo: Aplicar conocimientos en guías de trabajo 

Fecha:   Segunda semana de  abril                       Firma del apoderado: 

 

Material audiovisual :  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 

(aprendo en línea) puede digitarlo así.  

   

  Clase n° 4 

 

Dato importante: 

Es importante señalar que el periodo paleohistorico , en general se divide en 

tres grandes etapas: 

Paleolítico, Neolítico y Edad de los metales, estas etapas se caracterizan por la 

ausencia de escritura. De ellas sabemos por sus fósiles, vestigios, utensilios 

encontrados por los arqueólogos. 

Actividad 1: Busca en un diccionario u otra fuente el significado de las 

siguientes palabras: 

a.-Fósiles, 

                          b.-Arqueología,  

c.-Antropología, 

d.-Etapa. 

e.- Pintura rupestre (Si puedes pega una imagen) 

 

 

Actividad 2: Utilizando tu texto propuesto en material audiovisual u otra 

fuente, completa la siguiente tabla de las etapas de la Paleohistoria  

 

criterios Paleolítico Neolítico 

Formas de vida 

(Sedentario o nómada) 

 

 

 

 

¿Dónde vivían? 

 

 

 

 

 

 

Avances o aportes 

 

  

Actividad 3: Responde las siguientes preguntas sobre lo estudiado en este 

dossier. Puedes apoyarte en tu texto propuesto en material audiovisual: 

1.- ¿Que es la Prehistoria? 

2.- ¿Cuáles son las etapas de la Prehistoria? 

3.- ¿Qué significa evolución del hombre? 

4.- ¿Cuáles son las etapas de la Prehistoria 

5.- ¿Qué significa homínido? 

6.- ¿Cuáles son los factores que posibilitaron la evolución del hombre? 

7.- ¿Cuáles fueron los primeros continentes en presentar homínidos? 

8.- ¿Qué significa Teoría?? 

9.- ¿Cuáles son las teorías del poblamiento americano? 

10.- ¿En qué periodo de la prehistoria comienza la vida sedentaria y por qué razón? 

 

Reflexiona: 

¿Cuál es la importancia de la agricultura y de la domesticación de animales en la 

vida del hombre? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Felicitaciones por sus avances, el esfuerzo le dará satisfacciones. 
Si tiene alguna duda me escribe al correo entre las 9:00 y 11:00 AM de lunes a viernes. 
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