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Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
7mo Básico  

Guía N4: Dispersión de los homínidos por el planeta.  
 

Nombre:_____________________________________Curso:______Fecha: __ 
 

 
I. Objetivo:  
 

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. 

II. Instrucciones:  
 

1. Esta guía debe ser resuelta en el cuaderno y no es necesario 
multicopiarla 

2. En el cuaderno poner título Guía N5 el objetivo y fecha.  
3. Escribir en orden la respuesta, si es una rutina de pensamiento 

colocar el nombre de esta: Veo-Pienso-Pregunto y a continuación 
la respuesta. Si es una pregunta escribirla en el cuaderno, por 
ejemplo 1. ¿Cuál es el propósito del autor? Y a continuación la 
respuesta.  

4. Realízala en un espacio dedicado para ellos, en que puedas tener 
a mano las indicaciones (celular, computador, Tablet o impresión, 
esta última no necesaria ya que se puede descargar y observarla 
directamente desde los dispositivos anteriormente mencionados), 
tus materiales y libro, el cual también puedes tenerlo en digital si 
aún no lo retiras del colegio.  

5. Trabajaremos en las páginas 26 y 27del libro de texto de la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

IMPORTANTE: Realiza esta guía en tu cuaderno de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. No es necesario que la imprimas ya 

que los documentos que debes leer, analizar  y pensar críticamente 

se encuentran en el libro de estudio de este año.  En caso de no 

poseerlo puedes descargarlo desde la plataforma,  habilitada por el 

gobierno, “aprendo en línea”.   

Mail contacto: patriciofuentesanglomaipu@gmail.com 

Horario: 13:30  a 17:30 
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III. Introducción:  
 

Esperando que se encuentren bien y enviándoles un saludo, les realizo la 
entrega de la Guía de aprendizaje remoto número 5. Las primeras 
sociedades humanas.  

 
En esta guía trabajaremos en nuestro libro de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales en la actividad propuesta en la página 27, pero de forma 
individual y no en parejas como aparece indicado en el texto.   
 

Sin nada más que agregar, comencemos a trabajar.  
 

IV. Actividad. 
 
1. Abre tu libro en la página 26 y 27, lee ”Las primeras sociedades 

humanas” 
2. Observa y lee los documentos A, B, C y D 
3. Contesta las preguntas que aparecen en la página 27.  
4. No olvides escribir a mi mail ante cualquier consultas.  

 
V. Autoevaluación: responde las siguientes preguntas para que puedas 

hacer visible tu aprendizaje.  
 

• ¿Qué has aprendido de las primeras sociedades humanas?  

• ¿Cuáles son tus principales dudas o te gustaría profundizar?  

• En relación a la actividad ¿Qué fue lo más complicado? 

• ¿Qué crees que has hecho muy bien?  
 


