GUIA DE APRENDIZAJE DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CURSO: 7 AÑO BASICO
OA01: 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

Leen el siguiente texto sobre las glaciaciones y su impacto en las
migraciones de los primeros humanos:
La era de las glaciaciones
Hace aproximadamente 1.600.000 años, muchas partes del mundo comenzaron a entrar en
largos períodos de clima helado. Estos períodos de clima helado se llaman eras glaciales, y
terminaron hace aproximadamente 10.000 años, a fines del Paleolítico. Durante las eras
glaciales, enormes capas de hielo cubrían gran parte de la superficie terrestre. Las capas
estaban formadas por agua de los océanos, y por lo tanto, los niveles de agua en los océanos
eran más bajos que en la actualidad. Muchas zonas que hoy se encuentran bajo agua eran
tierras secas en aquella época y se transformaron en terreno transitable para los homínidos,
que, probablemente presionados por el aumento de población y el hambre, debieron buscar
nuevos territorios para habitar. Los científicos creen que durante las eras glaciales el nivel del
océano bajó tanto que dejó al descubierto un puente de tierra que conectó Asia y América del
Norte y que ello explicaría el poblamiento americano.

RESPONDE: Escribe en tus cuadernos las respuestas. (desarrollo)
1. ¿Cómo se produjo el “puente de tierra” al que alude el texto?

2.

¿Qué relevancia habrían tenido las glaciaciones para las migraciones humanas

Investiga en tu texto de estudio u otra fuente la siguiente pregunta y responde en tu
cuaderno.

1.

¿Qué relación tienen todas las teorías investigadas con el texto leído sobre las
glaciaciones?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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DESPLAZAMIENTO DE LOS PRIMEROS SERES HUMANOS
Observe el mapa y responda las preguntas en tu cuaderno:

¿En qué lugar del mundo aparecieron los primeros seres humanos? ¿Cuándo ocurrió esto?

Describa la ruta seguida por los seres humanos en su traslado por el mundo.

¿Por qué los primeros seres humanos se desplazaron a lo largo del planeta?

¿Cuándo llegaron los seres humanos a América del sur?

AVERIGUA EN TU TEXTO DE ESTUDIO, O EN OTRA ENCICLOPEDIA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS Y RESPONDE:

1. ¿Cuál fue el primer y cuál el último continente al que llegaron los primeros seres
humanos?
2. ¿Desde dónde comenzaron las primeras migraciones humanas?
3. ¿Con qué barreras naturales se toparon y cómo las sobrepasaron?
COPIA EN TU CUADERNO LAS PREGUNTAS Y RESPONDE; PUEDES COMPLEMENTAR TU
TAREA CON ALGUNA ILUSTRACION(MAPA) SI LO DESEAS.

Buen trabajo.

