
 

Colegio El Prado 

Profesor: Nicolás Núñez Cofré 

Curso: Séptimo Básico 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

Guía N°4 

Prehistoria y proceso de hominización 

 

Objetivo: 

 

- Comprender los principales procesos históricos ocurridos desde la aparición del Ser Humano 

hasta la consolidación de las primeras grandes civilizaciones.  

 

Instrucciones: 

 

- Lea atentamente la prueba antes de responder lo solicitado.  

- Complete las actividades presentadas a continuación con lápiz azul o negro. 

- Las preguntas de selección múltiple se contestan en esta hoja de respuestas, marcando con 

una X la alternativa correcta.  

- El corrector sólo será permitido para las respuestas de desarrollo. 

- La prueba debe ser entregada al profesor al finalizar la clase.  

- Consta de 80 minutos para el desarrollo de la prueba. 

- La prueba debe ser realizada de manera individual. Si es sorprendido copiando, el profesor 

estará autorizado a retirar inmediatamente la prueba y tomar las medidas pertinentes según el 

Reglamento de Evaluación. 
 

 

Nombre: ______________________________   Curso: _________    Fecha: ____________ 

 

El ser humano, con sus capacidades intelectuales y características físicas actuales, es 

resultado de un complejo proceso conocido como hominización, el cual se caracterizó por 

un conjunto de cambios biológicos y culturales que duró millones de años. Durante este 

largo proceso, los seres humanos se adaptaron a su entorno natural y lo transformaron 

profundamente, en búsqueda de su bienestar y supervivencia.  

1. Observa y lee la infografía. Luego explica aspectos centrales del proceso de 

hominización. Para esto, utiliza los pasos propuestos en esta ficha.  

 

Apareció hace 3.7 millones de años. Caminaron de forma 

erguida, lo que permitió la liberación de sus manos, pues 

ya no las necesitaban para desplazarse. 

Localización: Este de África.  

 



 Apareció hace 2.5 millones de años. Desarrollaron el 

lenguaje y la oposición del pulgar, lo que posibilitó el 

efecto de pinza con la mano y, con ello, la fabricación de 

utensilios.  

Localización: África. 

 

 

 

 

 

 

Apareció hace 1.8 millones de años. Tenía una perfecta 

posición bípeda. Eran cazadores, fabricaron utensilios y 

dominaron el fuego.  

Localización: África, Europa, Asia y Oceanía.  

 

 

Apareció hace unos 200.000 años. Fabricaron sus 

utensilios de acuerdo a sus necesidades, eran cazadores y 

enterraban a los muertos junto a objetos.  

Localización: Europa, Asia y África.  



 Apareció hace unos 150.000 años. Dominaron la técnica 

de la caza, practicaron ritos religiosos y crearon pinturas 

y esculturas.  

Localización: todos los continentes.  

 

2. De acuerdo a la infografía anterior, señala tres aspectos utilizados en él, que 

permiten caracterizar el proceso de hominización e indica brevemente en qué 

consiste cada uno de ellos (por ejemplo, la localización, la fabricación de 

herramientas, etc.) 

Aspecto 1: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Aspecto 2: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Aspecto 3: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué relación existe entre los aspectos 1 y 2? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b. ¿Qué relación existe entre los aspectos 2 y 3? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c. ¿Qué relación existe entre los aspectos 1 y 3? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Considerando los aspectos antes señalados y sus respectivas relaciones, explica en 

qué consistió el proceso de hominización.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


