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FUENTE Nº1 
“La evolución nunca crea seres nuevos sin una razón, sin una presión evolutiva. Son las alteraciones del 

entorno, sobre todo si se producen con relativa rapidez, las que marcan el rumbo al proceso evolutivo. Si el entorno 
en el que se desarrolló la evolución del ser humano no se hubiera alterado de un modo concreto, no habría sido 
posible tal desarrollo.  

¿Por qué desempeñó África oriental un papel tan preponderante en la aparición del ser humano? ¿Acaso 
su aparición no podría haberse producido en Asia o incluso en Europa? ¿Qué se oculta tras estos procesos de 
apariencia tan enigmática? 
  Las preguntas sobre nuestros orígenes han empezado a aclararse. La ciencia avanza con gran rapidez y 
contundencia. Hace tiempo que ya no solo la arqueología, la antropología u otras pocas disciplinas científicas de las 
ciencias naturales trabajan en la aclaración de nuestro pasado. También otras especialidades, tales como la física, 
la meteorología, la oceanografía y la ecología aportan elementos de gran valor. 
  En la actualidad, la genética moderna ya toma parte en la investigación y además la lingüística y la biología 
humana cobran una importancia cada vez mayor”. 

 Adaptado de Reichholf, Josef (1994).  La aparición del hombre. 
____________________________________________________________________________________________
_____________ 
Josef Reichholf es un biólogo alemán especialista en evolución. En este libro trata la historia del origen de los seres 
humanos a la luz de las más recientes investigaciones científicas. 

FUENTE Nº2 
“Los cambios climáticos [...] implicaron fuertes presiones selectivas en los diversos grupos de primates y 

marcaron las diferencias en los procesos adaptativos de cada uno. [...] Algunos adoptaron la marcha bípeda y el 
omnivorismo, con todo lo que ello implica. [...] El bipedismo permanente permitiría u ocasionaría todas las 
transformaciones hominizantes, en el curso de algunos millones de años: postura erguida, liberación total de la 
mano (órgano prensil), aumento de la capacidad craneana, desarrollo del psiquismo. Todas estas características son 
interdependientes y no es válido privilegiar una en especial. [...]El bipedismo incipiente favoreció el desarrollo del 
cerebro lo que, a su vez, facilitó la evolución ulterior de las extremidades anteriores para manejar objetos, esto 
produjo un mayor aumento del cerebro y así sucesivamente”.  

Corsi, María (2004). Aproximaciones de las neurociencias a la conducta. 
____________________________________________________________________________________________
_______________ 
María Corsi es una doctora en psicología y neurociencias mexicana especializada en aspectos de la conducta humana. 
En esta obra sistematizó varios estudios sobre la evolución humana. 
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transformaciones hominizantes, en el curso de algunos millones de años: postura erguida, liberación total de la 

Trabajo evaluado parcialmente Nº1 

Unidad evaluada: Unidad 1: “Los albores de la humanidad”. 

 
Objetivos de aprendizaje:  
(OA01) 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. 
(OA HB) Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 
(OA HF) Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para utilizarla como evidencia para elaborar 
y responder preguntas sobre temas del nivel. 

 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, 
y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es 
físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el 
archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 11 puntos. 

 
I. Lee atentamente las fuentes primarias y secundarias que se adjuntan a continuación, ya sean 

visuales o escritas. En el caso de las fuentes escritas, subraya las ideas relevantes. Esto te ayudará 
a contestar de forma más clara los ejercicios planteados. Para esta evaluación, puedes utilizar de 
apoyo tu libro de Historia de 7 básico, más todos los módulos de autoaprendizaje que has 
realizado hasta la fecha y las fuentes presentes en esta evaluación. 

 
1. Lee y observa atentamente las siguientes fuentes, te servirán para comprender las ideas 

básicas que implica el proceso de evolución del ser humano. Y te ayudarán a responder las 
preguntas planteadas más adelante. (2 puntos cada una) 
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a) En base a la fuente Nº1 y 2: ¿Cuál es la importancia del entorno en los procesos evolutivos? 
Justifica. 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
b) En base a la fuente Nº2 ¿Qué importancia habrá tenido el bipedismo en la evolución 

humana? Justifica. 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Pauta preguntas a y b 
 
 
 
 

2. Observa atentamente la siguiente infografía, te servirá para comprender ideas básicas que 
implica el proceso de evolución del ser humano. Y te ayudarán a responder las preguntas 
planteadas más adelante. (2 puntos cada una) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡IMPORTANTE! 
Llamaremos CAMBIO a aquellas situaciones y/o acciones que cambian con el paso del tiempo. Y 
CONTINUIDAD, a aquellas que se han mantenido pese al paso del tiempo. 
 

c) Explica que elementos de cambio observas en la infografía, en relación con el proceso de 
evolución humana. ¿Qué crees que significaron estos cambios para la especie humana? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

Criterio Puntaje 

Responde la pregunta utilizando como respaldo la fuente solicitada 1 

Explica el proceso de hominización considerando sus factores biológicos y ambientales 1 
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FUENTE Nº4 
 “¿Por qué creó la naturaleza un simio que caminase a dos patas?  La respuesta tiene 
que encontrarse en la capacidad para desarrollarse en el suelo. Ningún animal grande 
camina por las ramas de los árboles y, menos aún, salta con dos patas de rama en rama. 
Pero el simple hecho de vivir en el suelo no sirve para explicar que vayamos erguidos. 
Vivir en el suelo es, ni más ni menos, lo que hace la mayoría de los mamíferos, que, sin 
embargo, se desplazan a cuatro patas. Un simio bípedo y bimano solo tiene sentido 
desde el punto de vista de la evolución, porque podía hacer en el suelo algo que 
ninguna otra criatura había hecho nunca tanto ni tan bien: utilizar las manos para 
fabricar y transportar herramientas, y utilizar herramientas para satisfacer las 
necesidades cotidianas”.  

Harris, Marvin (1991). Nuestra especie. 

Marvin Harris, antropólogo estadounidense, se especializó en los estudios de la cultura, 
en los que otorgó especial importancia a las condiciones materiales de los humanos. 
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d) Explica que elementos de continuidad observas en la infografía, en relación con el proceso 
de evolución humana. ¿Por qué crees tú que estas características se mantuvieron? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Pauta preguntas c y d 
 
 
 
 
 

3. A partir de lo expuesto en todas las fuentes de este trabajo, los Anexos y tus conocimientos 
previos sobre el tema, responde atentamente la siguiente interrogante. (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Explica como los cambios biológicos (en nuestro cuerpo) influenciaron el desarrollo de 
distintos cambios culturales en los seres humanos. ¿Cuál crees tú que son los cambios más 
significativos? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio Puntaje 

Identifica los principales elementos de cambio y continuidad 1 

Explica los principales elementos de cambio y continuidad, y su impacto en la especie humana 1 

Criterio Puntaje 

Identifica las principales características del proceso de hominización 1 

Explica, con base en las fuentes y anexos presentes, como la hominización está vinculada con la 
relación del ser humano y el medio ambiente 

1 

Reflexiona, y justifica, cuáles son los cambios más significativos en el proceso de evolución 
humana 

1 
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  Los primeros homínidos 

Evidencia científica proveniente del estudio de restos fósiles y la 

investigación genética ha demostrado que grandes primates que hoy 

conocemos (como el chimpancé o el gorila) comparten un ancestro común 

con el ser humano. El momento exacto en que el árbol evolutivo separó de 

forma definitiva estas dos ramas no está claro, aunque algunos científicos 

creen que este ancestro común podría tratarse de un simio africano llamado 

procónsul, que habitó los bosques de África oriental hace más de 20 millones 

de años. Con la aparición de los primeros homínidos comenzó un largo 

proceso de evolución que llevaría eventualmente a la aparición del ser 

humano moderno, el Homo sapiens. 
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¿EN QUÉ ÁREA GEOGRÁFICA SE INICIÓ EL 
PROCESO DE HOMINIZACIÓN?, ¿CÓMO 
INFLUYÓ EL ENTORNO EN ESTE PROCESO? 
  

La teoría más aceptada para explicar la 
aparición y transformación de la especie humana 
es la del evolucionismo, formulada a mediados del 
siglo XIX por Charles Darwin. Siguiendo sus 
principios, y gracias al estudio de restos fósiles, se 
ha logrado demostrar que los grandes primates 
actuales (chimpancé, gorila y orangután) 
comparten un ancestro común con el ser humano. 
Para comprender la evolución de nuestra especie, 
ha sido fundamental estudiar las 
transformaciones que ha experimentado la Tierra. 
Los estudios han logrado determinar que antes y 
durante la aparición de los antepasados más 
antiguos de los seres humanos el planeta sufrió 
importantes cambios climáticos y geológicos. 
Frente a estos cambios, numerosas especies se 
debieron adaptar, entre ellas, grupos de primates 
que, a diferencia de sus ancestros, ya no vivían de 
modo exclusivo sobre los árboles, sino que se 
desplazaban también de modo erguido. Dicha 
destreza permitió que especies posteriores 
adquirieran el bipedismo o capacidad de 
desplazarse sobre sus dos extremidades 
inferiores. 

 

        GLOSARIO 
Homininos: familia de primates caracterizada por su bipedismo, es decir, por su capacidad para 
desplazarse sobre sus dos extremidades inferiores.  Este grupo de primates, junto a los grandes 
simios actuales, pertenece al grupo de los homínidos. 
Evolución: conjunto de cambios que permiten que una especie de seres vivos se adapte a su hábitat 
y que se transmiten de una generación a otra.    
Evolucionismo: teoría que plantea que todas las especies tienen un origen común y que el 
surgimiento de una nueva especie estaría dado por un conjunto de variaciones favorables que 
desarrollan algunos individuos de una especie para adaptarse con éxito a las condiciones y cambios 
del medio.  
Restos fósiles: vestigios de seres vivos que fueron petrificados por acción de los minerales con los 
que estaban en contacto y que permitieron la conservación de su forma externa. 
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ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda que al finalizar debes enviar tu evaluación al siguiente correo: 
septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 


