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Taller n°II 
Unidad I: Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al 

surgimiento de las civilizaciones 
 

Nombre: _________________________________ 

Instrucciones generales: 

v Lea cuidadosamente las instrucciones de cada ítem, antes de responder. 
v Anota las respuestas en tu cuaderno. 
v Envía fotos de tus actividades realizadas al mail profesor.hcs.fjfv@gmail.com 
v Vía online, recibirás retroalimentación de tus actividades. 

	
Objetivo de aprendizaje:  
ü Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales de la evolución de la especie 

humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del 
poblamiento americano. 

 
I) Retroalimentación. 

 
Hola a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Se acuerdan de la siguiente línea de 
tiempo? 
 
Deberían tenerla en su cuaderno o carpeta de la asignatura. Pues bien, seguimos estudiando la 



primera fase de la Prehistoria, en particular el período paleolítico. Les dejo una pregunta: 
¿Cómo es que se construye la historia de nuestros antepasados? El conocimiento en Historia se 
construye a partir de la interrogación de diversas fuentes. En la página 25 de su texto de 
estudio, encontrarán la siguiente tabla:  
 

Desde ahora en adelante, trabajaremos con el 
análisis de diversas fuentes históricas. Por 
ejemplo, para el período estudiado, en el 
paleolítico no tenemos fuentes escritas, ya 
que aún no se descubre la escritura, pero sí 
encontramos diversos yacimientos 
arqueológicos que nos permiten darnos 
cuenta sobre la vida de nuestros antepasados. 
En ese caso, serían fuentes primarias, porque 
son propias del período estudiado.  
 
Por otro lado, las fuentes secundarias son 
aquellas que son la interpretación sobre el 
período estudiado de algún investigador, ya 
sea antropólogo, sociólogo o historiador. Por 
ejemplo, su texto de estudio tiene muchas 
fuentes de este tipo. El texto D y E de la 
misma página 25 son fuentes secundarias. 
 
Recuerden esto, que en la actividad que 
vendrá a continuación, deberán aplicarlo. 
 
 
 
 
 

La última vez que tuvimos clases presenciales estuvimos hablando sobre la vida en el 
paleolítico y mostramos las siguientes imágenes. 

 



 
 
 
En la página 28 y 29 de su texto de estudio también las encontrarán. Las dos primeras 
corresponden al arte rupestre, es decir, aquella manifestación artística realizada en material 
rocoso. Y las dos imágenes de abajo, corresponden a la venus paleolítica, vale decir, el ideal de 
belleza durante esa época ¿Recuerdan por qué la última tiene caderas anchas? Pues nuestros 
antepasados consideraban que lo bello era la capacidad de ser fértil, recordemos que debían 
engendrar para preservar la especie. 
 
Pues bien, a trabajar con el texto. Si no lo tienes físicamente, puedes descargarlo de la página 
www.curriculumnacional.cl 
 
II) Actividad. – Leerán los documentos D, E y F (de la página 28 y 29) y responderán las 
preguntas que aparecen en el costado inferior derecho, solamente la 1,  2 y  3. Recuerden 
realizarlas en su cuaderno, tomarles fotografías cuando estén listas, y enviarlas al mail: 
profesor.hcs.fjfv@gmail.com  Luego, yo les escribiré con su retroalimentación. 
 

¡Que les vaya bien! 


