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ACTIVIDAD Nº1 7º Básico 

“Proceso de hominización” 

Objetivo: Comprender el proceso de hominización y relacionarlo con los cambios biológicos y culturales del ser humano.  

 

Instrucciones: 

 

 Lea la guía de aprendizaje entregada en clases sobre el “Proceso de hominización”. En caso de no tenerla en 

el hogar, se presenta a continuación. 
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Fuente: Landa, L. y Pinto, V. Texto del estudiante 7º Básico. Santiago, Chile: Ediciones SM Chile. 
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 Posteriormente, en su cuaderno desarrolle SOLO UNA de las dos actividades que se presentan a continuación: 

o Elabore  una historieta que relate una breve historia que involucre al menos a tres de las especies de 

homínidos, evidenciando sus características biológicas (mínimo 1 de cada especie) y sus características 

culturales (mínimo 2 de cada especie).  

Recuerde que una historieta  es la combinación de textos con elementos gráficos (globos, onomatopeyas) 

y tienen como objetivo comunicar una idea o una historia; generalmente tienen como protagonista a un 

personaje en torno del cual giran las historias y los demás personajes La historia se cuenta en viñetas, que 

son rectángulos cerrados, colocados de manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo. Cada viñeta representa una secuencia. La imagen o dibujo es 

representación de lo que se dice en el texto. Éste puede ser una breve explicación, puesta en la 

parte inferior de la viñeta, que complementa la idea representada en la imagen. Por lo regular el texto 

va escrito en "bocadillos" o "globos”. (PortalEducativo.net). 

o Elabore un cuento que relate una breve historia que involucre al menos a tres de las especies de 

homínidos, evidenciando sus características biológicas (mínimo 1 de cada especie) y sus características 

culturales (mínimo 2 de cada especie).   

Recuerde que un cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario, que de 

forma amena y artística, se puede manifestar escrita u oralmente. La narración debe tener tres partes 

básicas: el inicio (parte en que se presentan los personajes, espacio y época de la historia), un nudo (parte 

donde surge el conflicto y suceden los acontecimientos más importantes) y el desenlace (parte donde se le da 

solución al conflicto de la historia y finaliza la narración). El cuento debe incluir un título y un dibujo 

representativo.  (PortalEducativo.net). 

 

 Por último, responda las siguientes preguntas en su cuaderno:  

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los cambios físicos (cambios referidos a su cuerpo) más importantes que 

ocurrieron durante el proceso de hominización? Justifique su respuesta.  

 

2. ¿Cuáles considera usted que son los cambios culturales (cambios referidos al ámbito de sus creaciones) más 

importantes que ocurrieron durante el proceso de hominización? Justifique su respuesta. 

 

3. ¿Existe una relación entre la evolución biológica y la evolución cultural? Justifique su respuesta.  
 

 La actividad deberá presentarla en su cuaderno en la hora de la asignatura cuando se retorne a clases. En caso de 

no tener el cuaderno de Historia en su hogar, puede utilizar otro, pudiendo presentar ese, sin embargo, 

posteriormente deberá traspasar la actividad al cuaderno de la asignatura. 
 

 En caso de dudas y/o consultas, puede escribir a paulina.moraga.a2020@gmail.com . En asunto del mensaje escriba 

su nombre y curso.  
 

 De forma complementaria a lo trabajado, puede observar los siguientes videos: 

o https://www.youtube.com/watch?v=5tRXxWU8Lp0 (parte 1) 

o https://www.youtube.com/watch?v=j2_V4R8gKNA (parte 2) 

o https://www.youtube.com/watch?v=wIlFqsS4_o0 (parte 3) 

o https://www.youtube.com/watch?v=LMp95BGO-Ss (parte 4) 
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