
COLEGIO ANTIL MAWIDA 

ASIGNATURA: HISTORIA 

PROFESORA: CAMILA 

CORTÉS SANTIBÁÑEZ 

7ª BÁSICO GUÍA DE TRABAJO N° ___ : PREHISTORIA Y HOMINIZACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lee la siguiente guía y contesta las preguntas en tu cuaderno. Para ello, debes leer atentamente 

cada texto, también puedes utilizar tus apuntes de clase para tus respuestas. Al final, pega esta guía en tu cuaderno 

y muestra tus respuestas a la profesora. 
 

 

 
Australopithecus Homo  

Habilis 
Homo 
Erectus 

Neardenthal Homo  
Sapiens 

 

TEXTO 1: 

“Inicialmente los homínidos no se destacaron porsu 

capacidad cerebral, sino por su peculiar marchaerguida. 

Por qué prevaleció este tipo de marchallamada bipedismo 

aún es materia de debate; peroestá claro que una vez que 

las manos no necesitaronser tan largas para caminar o 

correr, el empleode utensilios pudo desarrollarse más allá 

del nivel 

característico de los monos y simios”. 

 

TEXTO 2: 

“Las tinieblas sobre nuestros orígenes han empezado 

aaclararse, (…) porque la ciencia avanza con gran rapidez 

ycontundencia. Hace tiempo que ya no solo la arqueología,la 

antropología (…) trabajan en la aclaración de nuestro 

pasado,sino que también otras especialidades, tales como 

lafísica, la meteorología, la oceanografía y la ecología 

aportanelementos de gran valor. En la actualidad, la 

genéticamoderna (...) y además la lingüística y la biología 

humanacobran una importancia cada vez mayor.” 
 

 

TEXTO 3: 

“La compensación del hombre por su cuerpo pobrementedotado, 

comparado con el de otros animales,ha sido la posesión de un cerebro 

grande y complejo,(…) Únicamente así es como el hombre ha sidocapaz 

de hacerse abrigos contra el clima y las vicisitudesdel tiempo, lo mismo 

que instrumentos yarmas (...), los cuales, debido a que se pueden 

adaptar 

y ajustar, son realmente superiores a las corazascorpóreas, a los 

dientes o a las garras”. 
 

PREGUNTAS: 

 

1. Observa la imagen y establece diferencias que puedas observar 

entre los distintos homínidos. 

2. Según el texto 1: ¿cuál es la característica más rescatable de los 

homínidos? 

3. Según el texto 2: ¿Crees que la ciencia ha sido un aporte para el 

estudio de nuestro pasado? ¿Por qué? 
 

4. Según el texto 3: ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? ¿Crees que estas diferencias fueron cruciales para la evolución de 

nuestra especie? ¿Por qué? 

 


