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GUÍA N° 4 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES SÉPTIMOS AÑO BÁSICO 
 

Objetivos de aprendizaje: 

 

La creciente complejidad de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento de las 

civilizaciones 

OA1 -Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie 

humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del 

poblamiento americano. 

Indicadores: 

3-Describen el proceso de expansión del Homo sapiens por el planeta, apoyándose en mapas y en 

explicaciones geográficas, valorando la relación ser humano-medio. 

NOTA: Te recuerdo que debes transcribir las preguntas  y responder en tu cuaderno de la asignatura. 

Expansión del Homo sapiens por el planeta Tierra. 

 

ACTIVIDADES 

Observan un imagen de la película La Era del Hielo. 

 

 

 1.- Responde las preguntas: 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


a)  ¿Qué observas  en  la imagen?.  

b) ¿Hacia dónde viajan los protagonistas? 

c) ¿Por qué crees tú que viajan en esa dirección los personajes de la Era del Hielo? 

 La Tierra vivió un período glacial, que es según una de las teorías de la población de Americana, se formó un 

puente de hielo al congelar la superficie marítima, entre el continente asiático y el americano, lo que hoy es el 

Estrecho de Bering,  

Observa el mapa de la Dispersión del hombre. 

 

1.- ¿En cuál continente aparece el hombre? 

2.- ¿Cómo se llama el Homo que aparece en África? 

3.- ¿Qué homo se desarrolló en Europa y Asia? 

4.- ¿Cuál fue el segundo continente poblado por el hombre? 

5.- ¿Cuál fue el tercer continente poblado? 

6.- Según la Teoría asiática, ¿cuál fue el último continente en poblarse? 

7.- ¿Cuáles son los homos que se desplazaron por diferentes continentes? 

8.- Explica como fue el proceso de Expansión del Homo sapiens por el planeta.   



 


