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Guía nº 4  de trabajo domiciliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lee el siguiente texto y completa a línea del tiempo con los años de aparición del hombre 

en la tierra. 

2. Puedes ayudarte de tu libro de clases si te quedan dudas. 

3. El texto y la línea aparece en la otra página. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender la evolución del ser humano a través del tiempo. 

Es muy importante que realices estas pequeñas 

actividades en tu cuaderno de HISTORIA, ya que 

al volver revisaré cada una de las actividades lo cual 

será tu primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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Ahora completa la Línea de Tiempo 

 Debes escribir el año de aparición y el nombre de la especie que habitó la tierra en 

ese periodo de tiempo. 

 

HOY  500.000  1.000.000  1.500.000  2.000.000  2.500.000  3.000.000  3.500.000  

4.000.000 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El Australopitecus, apareció hace 4 millos de años atrás y desapareció hace 1 millón de 

años, para dar paso al Homo habilis, quien apareció hace 2.4 millones atrás y desapareció 

hace 1.6 millones de años. Tras esto aparece el Homo erectus quien  apareció hace unos 

2 millones de años atrás y desapareció hace 200.000 años. El  Homo sapiens surge hace 

800 mil años atrás y desaparecieron hace 30.000 años y por último el Homo sapiens 

sapiens, quien  apareció hace 200.000 años atrás, el hombre actual es de esa especie. 
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Guía nº 5  de trabajo domiciliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lee los cuadros con información. 

2. A través de la línea del tiempo (guía nº 4), más los cuadros de información crea un 

esquema de los tipos de hombres. 

3. Ordena este esquema a través de la información encontrada en los cuadros. 

 

Objetivo: Reconocer las principales características de cada especie de la evolución 

humana. 

Es muy importante que realices estas 

pequeñas actividades en tu cuaderno de 

HISTORIA, ya que al volver revisaré cada 

una de las actividades lo cual será tu 

primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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Confeccionó las 
primeras 
herramientas que 
servían para cortar y 
raspar. 

Hace 70 mil años atrás 
dejaron África 
y se extendieron por 
el planeta 

Emigraron de África 
hacia Asia y 
Europa 

Apareció hace uno 2.4 
millones de años en 
África. Desapareció 
hace 1.6 millones. 

Apareció hace uno 2.4 
millones de años en 
África. Desapareció 
hace 1.6 millones. 

Desarrollaron el 
lenguaje y el arte 

Surgió hace 800 mil 
años atrás en 
África. 

Apareció hace uno 2- 
1.5 millones de años 
atrás. Desapareció 
hace 200 mil 
años atrás 

Aprendieron a utilizar 
el fuego y 
elaboraron 
herramientas más 
complejas 

El tamaño de su 
cerebro era 1/3 del 
de los humanos 
actuales 

El tamaño de su 
cerebro era la mitad 
del de los humanos 
actuales 

Un grupo emigró a 
Europa y Asia. A ellos 
se les conoce como 
“hombres del 
Neanderthal”. 
Desaparecieron hace 
30.000 años atrás. 

Eran buenos 
cazadores, 
especialmente de 
animales grandes 
como mamut u osos. 

Apareció hace 4 
millones de años en 
África. Desapareció 
hace 1 millón de años. 

Fue el primero en 
caminar con dos 
pies (bipedismo) 

Apareció hace unos 
200 mil años atrás. El 
hombre moderno 
pertenece  a esta 
especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australopitecus Homo erectus Homo habilis Homo Sapiens Homo sapiens 
sapiens 

Recuerda que la información de los 

cuadros esta desordenada y tú debes 

ordenarla de acuerdo a cuál HOMO 

pertenece. 


