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Módulo de autoaprendizaje Nº3 

Tema: Proceso de Hominización 

 

Objetivo: Caracterizar la evolución humana 
Instrucciones:  
Lee atentamente la información y realiza las actividades. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: LÍNEA DE TIEMPO: EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 

I.  Lea los años de aparición y desaparición de las diferentes especies en evolución del ser 

humano. Incorpore esa información en la línea de tiempo que está dibujada a continuación. 

 

1. Australopitecus: Apareció hace 4 millos de años atrás y desapareció hace 1 millón de años. 
2. Homo habilis: Apareció hace 2.4 millones atrás y desapareció hace 1.6 millones de años. 
3. Homo erectus: Apareció hace unos 2 millones de años atrás. Desapareció hace 200.000 años. 
4. Homo sapiens: surgieron hace 800 mil años atrás y desaparecieron hace 30.000 años. 
5. Homo sapiens sapiens: Apareció hace 200.000 años atrás, el hombre actual es de esa especie. 

 

Línea de tiempo (años atrás) 
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II.  Recorte el nombre, la imagen de cada homínido y el recuadro con las características de los 
primeros seres humanos. Péguelos en su cuaderno en el orden correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRALOPITECUS HOMO HABILIS 

HOMO ERECTUS HOMO HABILIS 

HOMO SAPIENS HOMO SAPIENS SAPIENS 

Confeccionó las primeras 

herramientas que servían para cortar y 
raspar. 

 

Hace 70 mil años atrás dejaron África 
y se extendieron por el planeta 

 

Emigraron de África hacia Asia y 

Europa 

Apareció hace uno 2.4 millones de 

años en África. Desapareció hace 1.6 

millones. 

 

Surgió hace 800 mil años atrás en 

África. 

Apareció hace uno 2- 1.5 millones de 

años atrás. Desapareció hace 200 mil 

años atrás 

Aprendieron a utilizar el fuego y 
elaboraron herramientas más 

complejas 

 

El tamaño de su cerebro era 1/3 del de 

los humanos actuales 

Un grupo emigró a Europa y Asia. A ellos 

se les conoce como “hombres del 

Neanderthal”. Desaparecieron hace 

30.000 años atrás. 



 
 

  

 

 

 

III. Solucionario 

Las actividades serán revisadas en la sesión correspondiente en conjunto con los 

estudiantes. 

IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Leí la información   
Realicé las actividades   
Entendí sobre la evolución humana   

 

 

El tamaño de su cerebro era la mitad 

del de los humanos actuales 

Eran buenos cazadores, 
especialmente de animales grandes 
como mamut u osos. 

Apareció hace 4 millones de años en 

África. Desapareció hace 1 millón de 

años. 

 

Fue el primero en caminar con dos 

pies (bipedismo) 

Apareció hace unos 200 mil años 

atrás. El hombre moderno pertenece a 

esta especie. 


	Línea de tiempo (años atrás)

