
        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA     

         PROFESOR PATRICIO FUENTES                                                                     

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                

 

 
1 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 7° BÁSICO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
El proceso de Hominización 

 
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 N3: El proceso de Hominización”, 
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), 

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 

mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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tus materiales y libro, el cual también puedes tenerlo en digital si 
aún no lo retiras del colegio.  

5. Trabajaremos en las páginas 16 y 17 del libro de texto de la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 
 

III. Introducción:  
 

A continuación comenzaremos una nueva unidad de aprendizaje, la cual lleva 

por nombre, “Hominización, complejización de las primeras sociedades y 

civilizaciones fluviales”. Acá aprenderás el origen del ser humano, sus etapas 

evolutivas, la expansión de este por el mundo. Al mismo tiempo, la revolución 

neolítica y la formación de las primeras sociedades complejas, las cuales algunas 

dieron origen a las Primeras Civilizaciones.  

Esta guía aborda específicamente,  el proceso denominado por los 
antropólogos como hominización, aquel en que nuestra especie ha ido adquiriendo 
su forma física y cultural,  a lo largo de millones de años. Este sigue desarrollándose 
sin parar y de forma constante. De hecho, somos muestra viviente de aquello.  

 
Para poder aprenderlo realizarás, en tu cuaderno, la rutina de pensamiento 

veo, pienso, pregunto al documento documento A “Posible esquema de los seres 
humanos” que se encuentra en las páginas 16-17. Luego trabajarás el documento 
B, el cual es un fragmento del libro del “Nuestra especie” del antropólogo Marvín 

Harris y responderás las preguntas que se adjuntan.  Recuerda que es una actividad 
exploratoria, lo importante es lo que observas, en una próxima guía veremos 
elementos conceptuales.  

 
Finalizarás con una autoevaluación para que puedas visibilizar lo aprendido. 

Saludos y recuerden que hay que tener calma y tranquilidad. El pensamiento 
requiere tiempo y es precisamente en el pensar en donde radica el 
aprendizaje.  

 
IV. Actividades:  

 
1. Veo-pienso-pregunto: Realiza la rutina Veo, Pienso, Pregunto al 

documento A.  
 

 VEO: Observa el documento con detención, toma tu tiempo. Míralo 
al menos dos minutos. Luego escribe aquello que ves, con 
dedicación. No te apures, no es una carrera.  

 PIENSO: Escribe aquello que  piensas de lo que viste y observaste 
del documento, también tranquilo y lento. No apures, puedes 
escribir también lo que sientes.  
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 PREGUNTO: En esta fase, escribe todas las preguntas o dudas 
que te surjan de ver y pensar el documento A . Esas preguntas no 
se contestan, es una forma de visibilizar lo que piensas y preguntar 
es parte del desarrollo del pensamiento y se le debe dedicar 
tiempo, ya cuando nos juntemos las podremos conversar.  

 
 
 
 
 

2. Preguntas: Responde las siguientes preguntas sobre el documento B, 

fragmento del texto Nuestra especie 
 

 ¿Qué afirmaciones realiza el antropólogo Marvin Harris en el 
fragmento que se presenta en el libro?  

 ¿Cuáles serían las principales características de nuestra especie?  

 ¿Qué le preguntarías a Marvin Harris sobre el texto leído?  
 

 
3. Autoevaluación: Responde las siguientes preguntas para que puedas 

visibilizar tus aprendizajes, pero también tus dudas.  
 

 ¿Qué aprendiste al observar estos documentos? 

 ¿Qué fue lo que más te complicó en realizar?  

 ¿Qué cosas crees que hiciste muy bien durante la realización de 
esta guía?  

 ¿Qué acciones que hiciste en la guía cambiarías?  

 ¿Qué cosas crees que te quedan por aprender sobre este tema?  
 

 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

