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ASIGNATURA 

 
HISTORIA NIVEL 

 

SEPTIMO 

 

UNIDAD 

La complejización de las primeras 
sociedades: de la hominización al 
surgimiento de las civilizaciones 

 
OA Nº 

OA 1: 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. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Identificar las principales características de 

la evolución humana en el proceso de 

hominización y los tipos humanos 

anteriores al hombre actual 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Explican las principales etapas del 
proceso de evolución de la 
especie humana, utilizando líneas 
temporales y distintos recursos 
para ilustrarlo. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

 

 

 

 

GUIA Nº FECHA: NOMBRE DE LA GUIA  

 

LOS TIEMPOS PRIMITIVOS 
 
Los Tiempos Primitivos se extienden desde el surgimiento de la vida humana hace 
unos 2.500.000 años hasta la invención de la escritura, hace unos 5.500 años 
 

• El surgimiento de la vida humana marca el inicio del Paleolítico.  
• Durante este largo periodo los primeros seres humanos fueron sufriendo 

una serie de cambios tanto físicos como culturales (proceso de 
hominización). 

• Estos cambios le permitieron adaptarse al medio y satisfacer sus 
necesidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El largo camino de la evolución humana 
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El Homo habilis 

• “El hombre hábil”. Gran capacidad de confeccionar herramientas  
• Ubicación geográfica: al este de África (sabana africana) 
• Forma de vida: desplazamiento en grupos, sobrevivían de lo que recolectaban y de la 

carroña (utilizando herramientas de piedra y huesos) 
• Aumento de la capacidad cerebral, debido al consumo de fósforo y de realizar actividades 

grupales  
• Comienzan las primeras manifestaciones del lenguaje (en forma diferente al del gruñido de 

los animales) 
 

El Homo erectus 

• “Hombre erguido” (nombre inadecuado…), con capacidad cerebral mayor 
• Elaboraron herramientas más complejas y aprendieron a usar el fuego, lo que les permitió 

convertirse en cazadores   
• Emigran de África, para extenderse por Europa y Asia (1º Oleada Migratoria) 
• Hace unos 750.000 años el dominio del fuego se convirtió también en una nueva forma de 

energía   
 

El Homo sapiens 

• Surgen en África a partir de los Homo erectus más avanzados 
• Muy similar el ser humano actual 
• Hace unos 200.000 años dejan África y se trasladan a Europa y Asia (2º Oleada Migratoria) 
• A ellos se les conoce los “Hombres de Neanderthal” 
• Hábitat: época glacial en un paisaje de tundra 
• Contextura: Macizos y fuertes, por lo que se convirtieron en eficientes cazadores de 

grandes animales 
• El Homo sapiens tipo Neanderthal desaparece hace unos 30.000 años, pero el de África 

siguió su proceso evolutivo  
 

El Homo sapiens sapiens 

• Mientras los Neanderthal vivían en Europa y Asia, en África oriental se daba paso al 
hombre moderno, el Homo sapiens sapiens  

• La laringe se desplaza hacia abajo, permitiendo un lenguaje con variedad de sonidos  
• Aumento de la capacidad mental, realizando abstracciones y símbolos como el arte  
• Hábitat: Sabana africana, desplazándose por ella buscando alimento (dieta omnívora) 
• 3º Oleada Migratoria: Algunos grupos dejan África y se extienden por el planeta, 

enfrentando otros hábitats  
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 
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LÍNEA DE TIEMPO: EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 
 

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) 

 

 HOY         500.000      1.000.000    1.500.000    2.000.000    2.500.000    3.000.000    3.500.000   4.000.000 

         

        

 

 

 
 

ACTIVIDAD 
LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 

 

Escribe el nombre de los primeros seres humanos y luego escribe las 
características de cada uno de ellos que aparecen en los recuadros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSTRALOPITECUS 

HOMO ERECTUS 

HOMO SAPIENS 

Apareció hace uno 2.4 millones de 

años en África. Desapareció hace 1.6 

millones. 

Apareció hace uno 2.4 millones de 

años en África. Desapareció hace 1.6 

millones. 

Confeccionó las primeras 

herramientas que servían para cortar y 

raspar. 

HOMO HABILIS 

HOMO HABILIS 

HOMO SAPIENS SAPIENS 

Hace 70 mil años atrás dejaron África 

y se extendieron por el planeta 

Emigraron de África hacia Asia y 

Europa 

Desarrollaron el lenguaje y el arte 
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Apareció hace 4 millones de años en 

África. Desapareció hace 1 millón de 

años. 

Fue el primero en caminar con dos 

pies (bipedismo) 

El tamaño de su cerebro era 1/3 del de 

los humanos actuales 

El tamaño de su cerebro era la mitad 

del de los humanos actuales 

Apareció hace unos 200 mil años 

atrás. El hombre moderno pertenece a 

esta especie. 

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 

Surgió hace 800 mil años atrás en 

África. 

Un grupo emigró a Europa y Asia. A ellos 

se les conoce como “hombres del 

Neanderthal”. Desaparecieron hace 

30.000 años atrás. 

Eran buenos cazadores, 

especialmente de animales grandes 

como mamut u osos. 


