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7° – HISTORIA – Guía n°3 

Nombre: ________________________________________________________________ Curso:   
_____ 
 
OA 22: Reconocer y explicar formas en que la acción humana genera 
impactos en el medio y formas en las que el medio afecta a la población  
 

El presente material deberá ser entregado vía correo institucional, con motivo de evaluar el proceso de 
aprendizaje de la unidad número 1.  

La modalidad de entrega, puede ser: Escribiendo las preguntas y respuestas en el cuaderno o 
imprimiendo la guía y respondiéndola. Para que cualquiera de las opciones anteriores sean validadas, 
se solicita enviar  fotografías de las actividades resueltas, al correo: profe.cruiz.sm@gmail.com  

Las actividades deben tener continuación (de la actividad n°1)  y estarán siendo recibidas hasta el 
día miércoles 8 de abril. 

   * Si tiene dudas sobre la actividad, puede utilizar el mismo medio de contacto* 
 

I- Lee atentamente el siguiente texto 

Nuestros ancestros africanos 
 
Había una vez en la tierra un hombre, más bien una mujer… En realidad, se trataba de                 
un primate, es decir, un mamífero con el cráneo muy desarrollado, tan desarrollado que              
los científicos piensan que es uno de nuestros antepasados más lejanos. Se trata de una               
primate que vivió en África, específicamente en Etiopía hace “apenas” 4,4 millones de             
años. Los científicos que encontraron partes de su esqueleto le llamaron ‘Ardi’, una             
abreviación del nombre de su familia, que era Ardipithecusramidus. Ardi era pequeña,            
medía solo 1,20 metros y pesaba 50 kilos. Hasta hace poco se pensaba que Lucy, otra                
primate que vivió hace 3,5 millones de años y pertenecía la familia de los Australopitecus,               
era nuestro antepasado más lejano, pero desde el año 2009 sabemos que no es así. Los                
científicos descubrieron que Ardi, un millón de años antes que Lucy, anduvo en dos pies,               
caminó semierguida, y tenía dientes y un cráneo similar al de la familia de los humanos.                
Sin embargo, no era totalmente uno, pues trepaba tan bien los árboles como los              
chimpancés. De hecho, su ambiente natural eran los bosques. Que Ardi anduviera en dos              
pies, tal como nosotros los humanos, ha hecho concluir a los científicos que en ella y su                 
familia puede situarse el origen de la humanidad. 
 

Cauwet, N., Costet, J. P., Falaize, B. & Hébrard, J. (2002). Les savoirs de l’ecole: Histoire. París: Hachette 
Education. [Adaptación]. 

 
a) Responde la tabla que aparece a continuación, considerando los elementos y 
características mencionadas en el texto anterior. 

CRITERIO ESCRITURA 
 

Actores o personajes 
del texto 

 
 
 
 

Espacio geográfico 
(lugares mencionados) 

 
 
 
 

Temporalidad (años 
mencionados en el 
texto) 
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II- Lee atentamente las páginas 12 y 13 de tu texto de estudio (MINEDUC) y 
luego responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué hechos y procesos históricos ocurrieron durante el Paleolítico y el 
Neolítico?  

2) ¿Qué significa el concepto de  “Paleohistoria”? 

3) ¿Cuál es la primera y la última fecha que aparece en la línea del tiempo? 

4) ¿Qué característica principal marca el inicio del Paleolítico y Neolítico, 
respectivamente? 

5) Los hitos que dividen cada período ¿a qué ámbito o dimensión corresponden 
(político, cultural, social o cultural)? 

 

III- Lee atentamente las páginas 14 y 15 de tu texto de estudio (MINEDUC) y 
luego responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué relación crees que existe entre el tiempo y el “evolucionismo”? 

2) ¿Qué características geográficas poseía el medio donde se desarrollaron los 
primeros seres humanos? ¿Cómo era el lugar físico conde vivían? 

3) ¿Qué es el bipedismo?  

4) ¿Qué importancia tuvo el bipedismo para la evolución humana? (señala algunos 
cambios presentados en la página 15). 

 


