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Módulo de autoaprendizaje Nº1 

Tema: Proceso de Hominización 

 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de identificar a partir de fuentes escritas y visuales. 
Instrucciones:  
 

I. Lee los siguientes textos y responde. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué características tenían los primeros homínidos? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Para qué sirvió a los homínidos poder usar el pulgar? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

II. Observa la imagen y responde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 7° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

3.- ¿Qué características físicas tenía el homo neardenthal? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué características físicas tenía el homo sapiens? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

III. Revisa tus respuestas a continuación. 

1.- ¿Qué características tenían los primeros homínidos? 
Caminaban erguidos, sin apoyo de las manos y comenzaron a utilizarlas para sostener armas o herramientas. 
2.- ¿Para qué sirvió a los homínidos poder usar el pulgar? 
Para poder crear cosas, como armas o herramientas. 
3.- ¿Qué características físicas tenía el homo neardenthal? 
Aún conserva rasgos de primates en las facciones de la cara y el exceso de bello. Camina aún más erguido y no se apoya en las 
manos. 
4.- ¿Qué características físicas tenía el homo sapiens? 
Sus facciones ya no son tan parecidas a las de los primates, camina más erguido que el homo neardenthal, tiene libres las manos 

para crear distintos elementos. 

 

III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Entendí cual es la función de cada poder del Estado   
Logré identificar quién integra cada poder del Estado   
Aprendí como llegan al cargo cada integrante de los poderes del 
Estado. 

  

 


