Clase 1

UNIDAD 1

Clase 1

2 horas pedagógicas | OA1, OAa OAG | Semana 1

Objetivo de la clase
Reconocer, por medio de periodificaciones, la evolución de la especie humana.

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 1.
Introducción Unidad 1.

Preparar el aprendizaje
El docente presenta a los alumnos el Programa del
Semestre (evaluaciones y aspectos formales), los temas, habilidades y actitudes que van a trabajar. Les
pide que observen en sus cuadernillos la introducción
de la Unidad 1. Trabaja con ellos, de manera oral, las
preguntas planteadas en dicho apartado. Los alumnos
responden y el profesor los incentiva a comenzar un
trabajo comprometido y responsable.

Enseñar un nuevo conocimiento
Se comienza explicando el concepto de evolución y
de lo mucho que los seres humanos han cambiado
en el tiempo.
El docente indica a los alumnos que en esta unidad
comprenderán la etapa más larga de la historia del ser
humano: Los Tiempos Primitivos.
Dice que profundizarán en comprender esta etapa ya
que ahí sucedió todo un proceso de transformación
en los modos de vida del ser humano y de su relación
con el entorno, que lo hizo evolucionar desde sus
antepasados primates hasta hoy.
Señala luego que la relación entre la duración de uno y
otro período (Historia y Tiempos Primitivos o Prehistoria)
podría representarse más o menos así:
Dibuja un reloj en el pizarrón, y representa la prehistoria
o tiempos primitivos con una duración de 23 horas 59
minutos, y la Historia, es decir, desde la aparición de la
escritura hasta hoy, sólo habrían transcurrido 1 minuto.
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Indica que hay edades geológicas y procesos culturales
y biológicos que se superponen en la Prehistoria.
Explica que el Paleolítico ocupa el tiempo más largo,
que comprende todas las edad geológicas. Representa
y explica superficialmente la relación entre el tiempo
geológico (Holoceno, Pleistoceno, Plioceno) y el
Paleolítico (Superior, Medio e Inferior).
Señala que las primeras especies de homínidos nacieron
incluso antes del Paleolítico Inferior (que se inicia
alrededor de 2,85 millones de años atrás), entre 4 y
3 millones de años atrás, pero que las especies que
fueron más cercanas a los hombres, surgieron en pleno
Paleolítico, alrededor de 2,5 y 1,6 millones de años atrás.
Es decir, la mayoría del proceso de evolución humana
se sitúa en este período.

Práctica guiada
A continuación escribe los siguientes hitos en el
pizarrón y les pide que investiguen en su texto de
estudio la ubicación temporal de cada uno de estos
hitos y períodos, con lo cual deberán confeccionar una
línea de tiempo:
•
•
•
•
•
•
•

Paleolítico (Superior, Medio, Inferior).
Aparición primer homínido.
Invención de la Agricultura.
Neolítico.
Edad de los metales.
Invención de la Escritura.
Primeras Civilizaciones.

Aptus

19-11-19 10:23

Del origen del Hombre a las grandes civilizaciones
El docente organiza al curso en parejas e indica que cada
pareja deberá trabajar con las instrucciones planteadas
en la ficha 1, con la cual aprenderán a realizar una
línea de tiempo y analizarla. Les recuerda que la línea
de tiempo es una herramienta fundamental para los
historiadores, ya que les permite situar los eventos en
el tiempo y agruparlos en distintos grupos o periodos.
El docente modela la actividad comentando con el curso.

Práctica independiente
Luego de realizar la línea de tiempo, de manera
individual, los alumnos desarrollan la actividad 2 de
la ficha donde deberán analizar la línea de tiempo que
construyeron en la actividad 1.

Consolidar el aprendizaje
Revisan las líneas de tiempo en conjunto y completan
la información que les faltó (los alumnos pueden salir
a la pizarra.
El profesor indica que el nombre de los períodos de
una línea de tiempo es una convención o acuerdo
entre los historiadores, es decir, que no es fijo, y puede
ser discutido. Así ocurre con el término “Prehistoria”.
Puede apoyarse en la siguiente información:
“Denominar Prehistoria a este período podría llevar a
equívocos, pues supondría que el hombre tiene historia
solamente a partir del momento de la invención de la
escritura, por lo que todo su quehacer anterior no sería
considerado como historia (o históricamente). Al respecto, y desde la ciencia antropológica y arqueológica,
se ha ampliado la definición. Es importante señalar que
el concepto es producto de discusión académica y está
en constante cambio, de acuerdo a diversas fuentes y
especialistas.

Clase 1

El primer uso del término Prehistoria se remonta al
siglo XIX, y se utilizó en el contexto del positivismo
que animaba a los estudios científicos. Hoy, el término
se pone en duda al revisar los inmensos avances que
se han realizado desde otras disciplinas cercanas a las
Ciencias Sociales. No es posible pensar que los pueblos
o culturas anteriores a la invención de las primeras formas de escritura no tengan historia, por el solo hecho
de haber existido antes de la creación de ella.
La diferencia radica en la facilidad que presentan los
estudios de aquellas culturas que crearon algún tipo
de escritura, ya que los historiadores e historiadoras
pueden ‘acceder’ a ellas con mayor facilidad a través
de los escritos. Por lo tanto, se trabaja relativizando
el término y se utiliza solamente como un referente,
como un acuerdo entre la comunidad historiográfica,
para referirse al período más antiguo y extenso de las
diferentes épocas históricas.”
(Fuente: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?ID=133320 )
De este modo les invita a comprender la importancia
de los primeros pasos de la humanidad para lo que
somos, como especie en la humanidad.
Finalmente el profesor pide que respondan de manera
argumentada:
• ¿El ser humano ha evolucionado en el tiempo?

¿Por qué?

Eje Historia y Ciencias Sociales
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UNIDAD 1

Tarea

Ticket de salida:
1. Observa las imágenes y relaciónala con uno de
los procesos ocurridos en los tiempos primitivos.
Escribe su nombre en el casillero vacío y luego
asígnale un número del 1 al 4 en el círculo en
blanco, según su orden de ocurrencia.

1
R: Aparición del
primer homínido.

Los estudiantes deben averiguar: ¿Qué otros nombres
recibe el período comúnmente conocido como
“Prehistoria”?
Anotan en su cuaderno los nuevos términos que encuentren y eligen cuál consideran más adecuado para
nombrar el primer gran período de su línea de tiempo.
Deben traer por escrito la justificación de su elección.
(Por ejemplo: “Tiempos Primitivos”: lo elegí porque
representa bien el tipo de vida del período).

2
R: Desarrollo de la
agricultura.

3
R: Desarrollo
de las primeras
civilizaciones.

4
Invención de la
escritura.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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Aptus

19-11-19 10:23

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Observa las imágenes y relaciónala con uno de los procesos ocurridos en la evolución humana.
Escribe su nombre en el casillero vacío y luego asígnale un número del 1 al 4 en el círculo en blanco,
según su orden de ocurrencia.

aparición del primer homínido - desarrollo de las primeras civilizaciones invención de la escritura - desarrollo de la agricultura
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UNIDAD 1

Clase 2

2 horas pedagógicas | OA1, OAb, OAG | Semana 1

Objetivo de la clase

n

Reconocer continuidades y cambios dentro del proceso de hominización.

Recursos pedagógicos

•
•

-

,
y
,

Ficha 2.
Presentación 2.

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

El profesor pregunta a los alumnos: ¿Por qué aparecimos
en la Tierra? Da tiempo para reflexionar y recoge sus
respuestas. Idealmente debe conducir la conversación
hasta que se establezca la presencia de las dos versiones más difundidas: la visión creacionista y la visión
científica. El profesor manifiesta que ambas son teorías
y el convencimiento sobre una de ellas, no implica la
negación ni menos el desconocimiento de la otra. Les
invita a la reflexión y el diálogo respetuoso. Destaca el
valor de la tolerancia.

Se proyecta la presentación 2. El profesor desarrolla
el concepto de hominización.

P2

Luego declara a los alumnos el objetivo de la clase con
la siguiente pregunta: ¿Cuál es la teoría avalada por
la ciencia respecto del origen de los seres humanos
y que etapas y característica contempla?
Indica que dentro de este proceso hablamos de la evolución biológica y cultural de la especie humana hasta
lograr las características actuales. Explica y da ejemplos
de las diferencias entre ambas. El docente señala que
las tres grandes etapas del proceso de hominización
fueron: Homo Afaerensis, Homo Erectus y Homo Sapiens.
Estas especies representan los principales avances de
la evolución humana: (biológicas) aumento capacidad
craneal, bipedismo, liberación de la mano; (culturales)
el descubrimiento del fuego y el uso de herramientas.
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Aptus

19-11-19 10:23

Del origen del Hombre a las grandes civilizaciones

Clase 2

Práctica guiada

Práctica independiente

El profesor invita a los alumnos a desarrollar la actividad
1 de la ficha 2, que contiene imágenes y un cuadro
para completar sobre las tres especies mencionadas.
Les indica que van a ver un video, del cual tendrán
que obtener la información para completar respecto
a cada especie, identificando aspectos biológicos y
culturales. Para ello, el docente organiza un concurso
¿Quién sabe más?, invitando a los alumnos a obtener la
mayor cantidad de información posible para completar
su guía. Ganará el que tenga mas información correcta
anotada. Pueden hacer el concurso en parejas.

Los alumnos desarrollan la actividad 2 de sus ficha,
en la cual aplican sus conocimientos desarrollando un
cómic en el cual queden expuestas las características
fundamentales de al menos dos de las especies de
homínidos aprendidos. Al finalizar, cada alumno debe
mostrar sus resultados a su compañero de banco
explicándole su contenido.

Guia del Video:
Video Parte 1: https://www.youtube.com/
watch?v=5tRXxWU8Lp0 (duración total 10’08’’)
Presenta todos los homínidos a estudiar (H.
Afaerensis, H. Erectus, H. Sapiens). Se centra en
características de H. Afaerensis.
Video Parte 2: https://www.youtube.com/
watch?v=j2_V4R8gKNA (duración total 9’10’)
Continua con H. Afaerensis. Comienza con H.
Erectus (minuto 6’26’’).
Video Parte 3: https://www.youtube.com/
watch?v=wIlFqsS4_o0 (duración total 10’03’’)
Continua H. Erectus.
Video Parte 4: https://www.youtube.com/
watch?v=LMp95BGO-Ss (duración total 9’27’’)
Continua H. Erectus. Comienza H. Homo Sapiens
(5’45’’).

Consolidar el aprendizaje
El profesor pide a los alumnos que respondan en sus
fichas la pregunta planteada en la actividad 3: Según
lo aprendido en esta clase ¿Existe un vínculo entre
la evolución biológica y cultural? ¿Puedes explicar la
relación entre ambas? (semejanzas y diferencias).
Los alumnos responden y comparten sus respuestas
con el curso. El docente indica que ambas están íntimamente ligadas, ya que la evolución biológica permitió
el desarrollo intelectual. Pide a los alumnos ejemplos
de la vida cotidiana como el crecimiento de los niños,
la adaptación de la vida en lugares de condiciones
extremas, etc.
Cierra preguntando:
• ¿Cuál fue la importancia del proceso de hominiza-

ción en el ser humano?

Ponen en común las respuestas y para finalizar, desarrollan
el ticket de salida.

Los alumnos siguen las instrucciones y al finalizar, el
profesor realiza una retroalimentación general. Revisa
los resultados y asigna un ganador. El premio puede
consistir en algún objeto adquirido con antelación o, si
las condiciones del establecimiento lo permite, décimas
para una prueba o una anotación positiva.
Concluye estableciendo semejanzas y diferencias entre
los distintos tipos de homínidos.

Eje Historia y Ciencias Sociales
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UNIDAD 1

Ticket de salida:
1. ¿Cuáles son los cambios esenciales que
ocurrieron físicamente durante el proceso de
hominización?
R: Caminar bípedo, desarrollo de pulgares oponibles, reducción de la mandíbula y aumento
de la cavidad craneana.
2. ¿Cuáles son los cambios esenciales que
ocurrieron culturalmente durante el proceso
de hominización?
R: Manejaron la naturaleza fabricando herramientas, desarrollaron el lenguaje hablado,
prácticas para enterrar a sus muertos y expresiones artísticas como la música, el baile y la
pintura rupestre.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias al docente
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Presenta todos los homínidos a estudiar (H. Afaerensis,
H. Erectus, H. Sapiens). Se centra en características de
H. Afaerensis (duración total 10’08’’)

https://www.youtube.com/watch?v=5tRXxWU8Lp0

Continua con H. Afaerensis. Comienza con H. Erectus
(minuto 6’26’’)

https://www.youtube.com/watch?v=j2_V4R8gKNA

Continua H. Erectus. (duración total 10’03’’)

https://www.youtube.com/watch?v=wIlFqsS4_o0

Continua H. Erectus. Comienza H. Sapiens (5’45’’).

https://www.youtube.com/watch?v=LMp95BGO-Ss
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Aptus

19-11-19 10:23

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Recuerda los elementos centrales de la clase de hoy y responde las preguntas planteadas.
1. ¿Cuáles son los cambios esenciales que ocurrieron físicamente durante el proceso de
hominización?

2. ¿Cuáles son los cambios esenciales que ocurrieron culturalmente durante el proceso de
hominización?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Recuerda los elementos centrales de la clase de hoy y responde las preguntas planteadas.
1. ¿Cuáles son los cambios esenciales que ocurrieron físicamente durante el proceso de
hominización?

2. ¿Cuáles son los cambios esenciales que ocurrieron culturalmente durante el proceso de
hominización?
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UNIDAD 1

Clase 3

2 horas pedagógicas | OA1, OAe, OAG | Semana 2

Objetivo de la clase
Explicar las evidencias que respaldan la teoría del origen del ser humano (hominización).

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 3.
Presentación 3.

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

El profesor recoge lo aprendido la clase pasada sobre
las etapas de la evolución homínida, recordando cada
etapa y centrándose específicamente en el proceso de
transformación biológica. Reitera ideas clave como: el
aumento de la capacidad craneana, el bipedismo, la
habilidad manual, etc. Destaca lo que aún compartimos
con los primeros seres humanos.

Luego, pregunta:

Luego pregunta: ¿Qué es una teoría? Una vez que los
alumnos responden les vuelve a preguntar: ¿Qué hace
que una teoría sea válida?¿Es la teoría sobre el origen
y evolución del hombre una teoría válida? ¿Por qué?
Les comenta que el objetivo de la clase es conocer las
evidencias que respaldan la teoría aprendida en la
clase anterior.

• ¿Cómo creen que llegamos a ser los hombres que

somos hoy?

• ¿Cómo creen que los primates se fueron “transfor-

mando” en seres humanos?

La idea es que con estas preguntas el docente indague
en los conocimientos o ideas previas de los alumnos
sobre cómo opera el proceso de la selección natural o
evolución biológica.
El profesor explica que la diversidad genética de las
especies –que es propia de todo grupo humano, al
igual que hoy-, tuvo como consecuencia que hubieran
individuos más aptos que otros para adaptarse al medio, y
que esos, por ser más aptos fueron capaces de sobrevivir y
reproducirse. Es así, en un tiempo muy largo y por medio
de la selección natural, que opera el proceso evolutivo.
Es fundamental dejar muy en claro esta idea. El docente
les presenta el concepto de “evolución biológica” y lo
explica. Luego, construye una línea de tiempo y sitúa
la aparición del primer primate del género Homo (4,4
millones de años atrás) y nuestro presente, indicándoles
que para llegar a ser como somos hoy, este primer
homínido sufrió muchas modificaciones biológicas, es
decir, en su cuerpo y órganos. Sin embargo, les pregunta:
• ¿Qué evidencia tenemos para afirmar nuestra

relación con la familia de los primates?
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Aptus

19-11-19 10:23

Del origen del Hombre a las grandes civilizaciones
El profesor recoge las respuestas, y señala a los estudiantes
que los historiadores y arqueólogos trabajan con un
método científico basado en evidencia, que les permite
conocer el pasado y formular hipótesis. Luego, el profesor
utilizando la presentación 3 se refiere a las tres evidencias
que permiten afirmar que el hombre proviene del primate:

P3

Diapositiva 1: Evidencia Anatómica.
Explica que los humanos coincidimos en todo con la
estructura anatómica de los chimpancés africanos; no
obstante los científicos inicialmente discutieron esta
tesis, luego hubo acuerdo en que las únicas diferencias
eran las proporciones en brazos y piernas; la movilidad
del pulgar; el pelo del cuerpo; la pigmentación de la piel;
el tamaño del sistema nervioso central, particularmente
el lóbulo frontal.
Diapositiva 2: Evolución Molecular:

Clase 3

impacto en el siglo XIX cuando fue descubierta, que
muchas personas no quisieron aceptarla esta similitud
entre hombre y animal (*ver frase Huxley PPT. 3).
Diapositiva 3: Evidencia Fósil.
Explica que esta es la evidencia más compleja de afirmar,
ya que el conocimiento fósil es una evidencia cambiante,
en que cada nuevo hallazgo puede cuestionar las teorías,
como sucede –les explica el profesor- con la mayoría de
las investigaciones en el área de la historia y las ciencias
sociales. A ello, se suman otras dificultades. Les señala
que no se han encontrado todavía restos del período
entre 5 y 8 millones de años atrás, que fue donde ocurrió
el proceso mismo de transformación del chimpancé al
primer homínido. También, que los fósiles están en su
mayoría incompletos, por lo que hay que reconstruirlos,
lo cual es una tarea subjetiva. Les indica que lo que sí
muestran los restos fósiles que datan de 5 millones de
años atrás, es que hubo etapas intermedias entre el
chimpancé y los humanos.
Luego, leen de forma conjunta la introducción de su
CT (teorías).

Práctica guiada
El profesor invita a los alumnos a desarrollar la actividad
1, les comenta que en la ficha 3 verán cómo se construye
el conocimiento sobre el proceso evolutivo y cómo este
se renueva con nuevos descubrimientos y sobre la base
de evidencia.

La comparación entre las macromoléculas humanas y las
macromoléculas de los chimpancés, permite dar una luz
sobre el proceso evolutivo. Los científicos han analizado
a ambos seres y han podido afirmar que las moléculas
humanas son más parecidas a las del chimpancé que a
las de cualquier otro organismo, y en particular, que son
más similares con los primates africanos que con cualquier
otro tipo de primate. Es tanta la similitud, que tenemos
encimas y proteínas que todavía son idénticas entre los
hombres y los primates, por ejemplo, la hemoglobina de
la sangre. Les indica que hay diferencias, pero que éstas
son incluso menores que las que hay entre los chimpancés
y los monos. Les indica que esta similitud causó tanto
Eje Historia y Ciencias Sociales
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UNIDAD 1

Práctica independiente

Al terminar, los alumnos responden su ticket de salida.

Los alumnos desarrollan la actividad 2 de la ficha. En
esta instancia deberán resolver ejercicios de reflexión
y aplicación de los contenidos de la clase.
El profesor pide a algunos alumnos que compartan
sus respuestas.

Consolidar el aprendizaje
Para finalizar, el docente les pregunta y discuten (actividad 3):
• ¿Por qué los científicos han llamado a estas trans-

formaciones humanas “evolución”?

• ¿Podría pensarse que, al desarrollar todas estas ca-

racterísticas físicas nuevas, los humanos perdimos
algunas capacidades que antes teníamos?

• ¿Qué cambios podrían suceder en el futuro?¿Qué

evidencias podrían apoyar tu respuesta?

Al finalizar, el docente guía la discusión afirmando la idea
de que la evolución de los homínidos es llamada así (no
“involución”) no porque sea positiva en sí misma, sino
porque implicó una transformación de las características
humanas que les permitió a los hombres adaptarse mejor
al medio –y sobrevivir a este- y así poder desarrollar todo
su potencial físico e intelectual.
Juntos construyen una definición de hominización. El
profesor indica a los alumnos que para la próxima clase
deben traer materiales para confeccionar una obra de
arte. Estos serán libres, idealmente de desecho, ej.: Palos
de helado, cartulina, plasticina, greda, témpera, etc.

Ticket de salida:
Completa la frase con la idea que te parezca más
adecuada en base a lo aprendido en clases.
1. El proceso de evolución de la especie humana
es una teoría porque
R: No hay fuentes que permitan comprobarla
completamente.
2. Buscar evidencias para confirmar las teorías es
importante porque
R: Así se da solución a las dudas o preguntas
que puedan existir y dar valor científico a los
planteamientos de la teoría.
3. La búsqueda de evidencias es un aporte para
el estudio de la Historia porque
R: Permite enriquecer el estudio del pasado de
la especie humana.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias al docente
Material sobre evolución biológica:
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http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/EvolucionPruebas.htm

Aptus

19-11-19 10:23

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Completa la frase con la idea que te parezca más adecuada en base a lo aprendido en clases.

1. El proceso de evolución de la especie humana es una teoría porque:

2. Buscar evidencias para confirmar las teorías es importante porque :

3. La búsqueda de evidencias es un aporte para el estudio de la Historia porque:
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Clase 4

2 horas pedagógicas | OA1, OAa, OAf, OAC | Semana 2

Objetivo de la clase
Reconocer características del paleolítico, por medio de inferencias con fuentes.

Recursos pedagógicos

•
•
•

Ficha 4.
Presentación 4.
Materiales para actividad.

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

El profesor pregunta a los alumnos qué diferencia a los
animales de los seres humanos. Los alumnos responden
y se espera que establezcan algunas diferencias
vinculadas al desarrollo de la especie humana como
generadora de cultura. Por ejemplo: creencias sobre la
vida y la muerte, el arte, el lenguaje, la vestimenta, etc.

El profesor, con apoyo de la presentación 4, explica a
los alumnos los rasgos esenciales de la vida humana en
el período Paleolítico y enfatiza en el desarrollo gradual
de habilidades que requieren gran nivel de abstracción
como el arte y las creencias religiosas.

El profesor explica que el proceso necesario para que
la especie humana alcanzara dicho nivel de desarrollo
fue lento y progresivo en el tiempo y que se generó
durante la primera etapa de los Tiempos primitivos:
El Paleolítico.

P4

Luego, declara la pregunta que guiará la clase: ¿Qué
características tuvo la vida en el Periodo Paleolítico
y qué expresiones culturales fueron esenciales
durante dicho período?
Indica que parte de este proceso evolutivo fue el
desarrollo cultural, en particular, la conciencia de la
muerte y la necesidad de enterrar a sus muertos; la
elaboración de pinturas rupestres con tintes vegetales
en cavernas y la elaboración de pequeñas estatuillas
o esculturas. Les pregunta luego:
• ¿Qué especie evolutiva, según lo que han visto,

pudo haber sido capaz de crear estas manifestaciones, dadas sus características físicas y cognitivas?
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Del origen del Hombre a las grandes civilizaciones
Respuesta: Homo Sapiens (200.000 años desde el
presente).
El profesor resalta que debe valorarse el avance de
las especies de homínidos previos para el logro de este
nivel de creación cultural. Se valora el significado de estas
expresiones como aporte para nuestro conocimiento
respecto a la historia de la humanidad.

Práctica guiada
El profesor explica o recuerda el concepto de inferir
y señala que, a través de la observación del arte del
paleolítico, podemos obtener información.
En la actividad 1, los alumnos observan algunas de
las imágenes relativas al arte rupestre y concluyen las
motivaciones y los objetivos que podrán haber tenido
estas expresiones. El profesor supervisa el trabajo de
los alumnos y colabora en la resolución de la actividad.
Al finalizar, solicita a algunos alumnos que compartan sus
resultados, sus compañeros contrastan sus respuestas
y los invita a continuar con la actividad 2 de la ficha.

Práctica independiente
Los alumnos desarrollan la actividad 2 de la ficha 4. En
ella, escogen una de las manifestaciones culturales
estudiadas en esta clase: cerámica; arte rupestre; ritos
fúnebres (los materiales fueron solicitados en la clase
anterior).
Cada estudiante, de manera individual, trabaja en su obra.
Les indica que la obra deberá tener una ficha (un
papelito rectangular, como en los museos) que indique:
• Título de la obra.
• Época a la que corresponde.
• Materiales utilizados.
• Inspiración o temática representada.
• Nombre del alumno.

Clase 4

Consolidar el aprendizaje
Para cerrar la actividad, los alumnos comentan sobre cuáles
son sus inquietudes actuales que podrían inspirar una
obra de arte, haciendo el contraste con las inquietudes
de los hombres en el paleolítico.
Se sugiere que el profesor y los alumnos monten una exposición con todas las manifestaciones artísticas, idealmente
frente a la comunidad escolar y los apoderados del curso.

Ticket de salida:
1. Respecto a la vida en el Paleolítico es correcto
afirmar que:
R: A) La vida era fundamentalmente nómade.
Marqué esta alternativa porque
R: La letra B) es errónea, y las otras dos no tienen
relación con la pregunta.
2. La pintura rupestre, expresión artística del periodo
Paleolítico, tenía como objetivo fundamental:
R: B) Un sentido mágico-religioso.
Marqué esta alternativa porque
R: Las otras tres alternativas no tienen relación
directa con la pintura rupestre.
3. Las expresiones artísticas y culturales del
Paleolítico nos permiten afirmar que:
R: A) Los grupos humanos fueron desarrollando ritos y prácticas abstractas cada vez más
complejas.
Marqué esta alternativa porque
R: La A) es la más correcta, porque permite entender que todos los avances del ser humano
son valiosos para el desarrollo de la especie. La
B) es una desvalorización de la pintura rupestre.
Y C) y D) son derechamente erróneas.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Eje Historia y Ciencias Sociales
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee atentamente las afirmaciones y marca solo una alternativa correcta. Luego, explica el porqué
de tu selección.

1. Respecto a la vida en el Paleolítico es correcto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

La vida era fundamentalmente nómade.
La vida era principalmente sedentaria.
Los hombres y mujeres ser reunían en grupos familiares muy pequeños.
No se conoce mucho pues no hay fuentes escritas.

2. Podemos inferir que la pintura rupestre, expresión artística del periodo Paleolítico, tenía como objetivo
fundamental:
A)
B)
C)
D)

Decorar y hermosear los lugares donde vivían.
Un sentido mágico-religioso.
Confundir a los enemigos.
Distraer a los animales.

3. Las expresiones artísticas y culturales del Paleolítico nos permiten inferir que:
A)
B)
C)
D)

H7.indb 38

Los grupos humanos fueron desarrollando ritos y prácticas abstractas cada vez más complejas.
Las personas solo desarrollaron pinturas y trazados muy básicos, como los de un niño pequeño.
Las personas solo se dedicaban a cazar y perseguir animales para sobrevivir.
Este periodo no es de gran aporte para conocer la historia humana.

19-11-19 10:23

Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a reconocer, por medio de periodificaciones, la evolución de la especie humana.

La evolución humana
Los seres humanos, desde el origen hasta nuestros días, hemos vivido como especie una
serie de transformaciones físicas y culturales. Probablemente si pudieras conocer a un
ser humano de hace 3 millones de años atrás no podrías asegurar que pertenecen a la
misma especie. El conjunto de transformaciones que los humanos hemos enfrentado desde
nuestro origen, es conocido con el nombre de HOMINIZACIÓN. Los científicos plantean que
este proceso habría comenzado hace unos cinco millones de años, desde el Australopitecus
hasta el Homo Sapiens Sapiens, especie a la cual pertenecemos.
La evolución, cambio gradual y constante, se generó en términos físicos con modificaciones
como: el aumento del volumen del cerebro, marcha bípeda (en dos pies), desarrollo del
pulgar oponible (para realizar el movimiento de pinza con las manos), entre otros.
En el ámbito cultural, los primeros seres humanos desarrollaron el lenguaje, además de
herramientas, música, rituales de sepultura, entre otros.
De esta manera nuestra especie ha transitado un largo camino de cambios que nos ha
llevado a convertirnos en lo que somos hoy.

6
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Ficha 1
Clase 1

Pensemos en la historia de nuestro planeta e imaginemos que tratamos de organizar los sucesos
ocurridos a lo largo del tiempo histórico en un reloj.

23:59:56h / 210.000 años:
Aparece el Primer Humano
Moderno (Homo Habilis).

00:00h / 0 años:

Formación de la Tierra. La Tierra se
convierte en un planeta.

22:56h / 4,3 billones
de años: Aparecen los

Primeros Mamíferos.

21:52h / 4,1 billones
de años: Aparecen los
Primeros Insectos.

21:20h / 4 billones de
años:
Aparecen los Primeros
Peces.

05:30h / 1.040 millones
de años: Aparecen las

primeras formas de vida en la
Tierra: Bacterias y algas azulesverdes, aparecen en los mares.

Aptus
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 1

Actividad 1: Construyamos una línea de tiempo
• Probablemente, muchas veces has observado líneas de tiempo en clases. Esta vez te corresponderá a ti
construir una. Estamos de acuerdo en que la Historia no se trata de aprender un montón de fechas. Sin
embargo, conocer el orden en el que sucedieron las cosas puede resultar bastante útil. Aquí encontrarás
los pasos que debes seguir cuando construyas una línea de tiempo.

Para crear una línea de tiempo, sigue los siguientes pasos:

1

Decide el objetivo de tu línea de tiempo. Por ejemplo, si estás investigando acerca
de la vida de una persona, puedes registrar los eventos más importantes de su vida.

2

Elige un título para tu línea de tiempo. Esto te ayudará a decidir si los elementos
que incluyes son importantes y apropiados. Por ejemplo, puedes incluir le fecha
de nacimiento de una persona, la de sus hermanos, y eventos importantes que
transcurrieron en su vida.

3

Decide la escala de tiempo que utilizarás. Si realizarás una línea de tiempo de la
Guerra del Pacífico, podrías utilizar meses. Si estás registrando eventos de la historia
de un país, podrías utilizar siglos.

4

Aplica la información registrada en tu línea de tiempo. Las líneas de tiempo son
útiles para reunir información que te ayudará a responder preguntas sobre el
pasado o analizar las causas y consecuencias de un evento.

• Con la información de tu libro de texto construye una línea de tiempo que considere los siguientes
procesos y su ubicación temporal (cuándo fue y cuánto duró).

1
2
3
4
5
6
7
8
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Paleolítico (Superior, Medio, Inferior).

Al realizar la división de cada

Aparición primer homínido.

una de las etapas considera

Invención de la Agricultura.
Neolítico.
Edad de los metales.
Invención de la Escritura.
Primeras Civilizaciones.

la duración de cada una de
ellas. Es decir, si hay una etapa
que contemple un tiempo
significativamente mayor que
otro en la línea de Tiempo esa
etapa deberá ser más larga.
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Ficha 1
Clase 1

Aptus
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 1

Actividad 2: Analicemos la línea de tiempo
De manera individual, desarrolla las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el título de la línea de tiempo? ¿Qué tema está abordando?

2. Revisa el rango de tiempo presente en la línea de tiempo. ¿En qué fecha comienza? ¿En qué fecha
finaliza? ¿Tiene sentido la duración de la línea de tiempo con el tema tratado?

3. ¿Cuál es la escala utilizada en la línea de tiempo? Algunas líneas de tiempo utilizan una escala en
décadas; otras siguen escalas de siglos, etc.

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta línea de tiempo?

10
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Ficha 1
Clase 1

5. ¿Cuál es la etapa más larga de tu línea?¿Por qué crees que es así?

6. ¿De qué me sirve la información de esta línea de tiempo?

7. Define con tus palabras qué significa la evolución.

Aptus
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 1

Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a reconocer continuidades y cambios dentro del proceso de hominización.

A continuación observarás extractos del documental “El Origen del hombre”. Pon mucha
atención y toma todos los apuntes correctos posibles que te permitan caracterizar
cada etapa de la hominización y clasificarla en aspectos culturales y biológicos.
Cuando lo requieras, pide a tu profesor que detenga la proyección y realiza las
preguntas necesarias.
Actividad 1: ¿Quién sabe más?

HOMO AFAERENSIS

12
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1

Aspectos Biológicos:

2

Aspectos Culturales:
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Ficha 2
Clase 2

HOMO ERECTUS
1

Aspectos Biológicos:

2

Aspectos Culturales:

Aptus
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Clase 2

UNIDAD 1

HOMO SAPIENS

14
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1

Aspectos Biológicos:

2

Aspectos Culturales:
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Ficha 2
Clase 2

Actividad 2: Construyamos un cómic
• Deberás utilizar los espacios en blanco para dibujar un breve cómic que te permita poner en práctica
los nuevos conocimientos sobre el surgimiento del ser humano. En él debes desarrollar una breve
historia que involucre al menos dos de las especies de homínidos, dando cuenta de sus características
físicas y culturales esenciales. Tu relato debe incluir una semejanza y una diferencia entre ambos.

Aptus
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 1

Actividad 3: En conclusión...
• Reflexiona en torno a la pregunta planteada y responde:

Según lo aprendido en esta clase ¿Se vinculan la evolución biológica y
la evolución cultural? ¿Puedes explicar la relación entre ambas?
Establece una semejanza y una diferencia entre ellas.

16
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Ficha 3
Clase 3

Objetivo de la Clase 3
Hoy vamos a explicar, por medio de análisis de fuentes, el proceso de hominización.

¿Qué es una teoría?
Una teoría es una posible respuesta a una pregunta
de investigación. Los científicos deducen una
teoría a partir de la observación, la experiencia o el
razonamiento lógico. Son de gran importancia
para el estudio de cualquier fenómeno pues
permiten explicar, sistematizar, predecir e
incrementar el conocimiento sobre un hecho
real. En relación con esto, el gran científico del
siglo XX, Albert Einstein, dijo una vez: “la ciencia
consiste en crear teorías”.

Sin embargo, una teoría no es una verdad absoluta,
pues requiere ser comprobada o ratificada
mediante la existencia de una evidencia. Si no
cuenta con evidencia confiable una teoría puede
ser refutada, es decir, rechazada. Nunca es una
verdad absoluta e inamovible.
Por ejemplo, el origen del ser humano está
fechado en unos cinco millones de años atrás,
pues esa es la data que tienen los restos humanos
más antiguos encontrados. No obstante, si algún
paleontólogo encontrara restos más antiguos la
teoría acerca del origen del hombre sería refutada
y en su lugar habría una nueva.

Para establecer una teoría se debe aplicar el método científico:
PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO

1

Observación: análisis sensorial, detenido, conciso y numeroso.

2

Hipótesis: explicación del fenómeno observado.

3

Experimentación: prueba para verificar o descartar la hipótesis.

4

Teoría: son teorías las hipótesis que parecen ser verdaderas.

5

Ley: la hipótesis es ley cuando queda demostrada.

Sin embargo, las ciencias sociales no pueden realizar experimentos ni establecer leyes. Por ejemplo,
si un historiador encuentra documentos acerca de una reunión política realizada en Chile durante la
Colonia, se encuentra observando un fenómeno, pero no puede recrear las condiciones históricas,
revivir a los involucrados ni generar una instancia similar. Sus hipótesis se basan en su análisis sobre
un periodo, la contrastación de fuentes y la interpretación de los hechos.
Aptus
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 1

Actividad 1: Leamos y reflexionemos
• En parejas, lean el siguiente artículo del diario El Mercurio titulado “El más antiguo antepasado directo
del hombre vivió en Sudáfrica hace 3 millones de años” y respondan las preguntas de a continuación.

El más antiguo antepasado directo del hombre vivió en
Sudáfrica hace 3 millones de años.
El Mercurio, Viernes 11 de Septiembre de 2015.

Más de 1.530 fósiles, correspondientes a al menos
15 individuos, constituyen un Tesoro para un
paleoantropólogo. Y más si se trata de una especie
del género Homo, el del ser humano, que hasta ahora
no había sido identificado. Es justamente lo que
ocurrió con el Homo maleti, que fue ayer presentado
en Johannesburgo, Sudáfrica, por el equipo de
investigadores, liderado por el paleoantropólogo Lee
Berger, que lo descubrió hace dos años.
Ocurrió al mismo tiempo que la revista científica
eLife dio a conocer su descripción, mientras que
la prestigiosa publicación National Geographic lo
presentó como el tema principal en su ultima edición.

“Esto es diferente a cualquier homínido de los
que hemos encontrado antes”, dijo John Hawks,
investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison
y coautor del estudio que lo describe.
H. Naledi presenta también rasgos semejantes a los
de los simios, pero además posee características más
cercanas a los humanos. En especial, unas manos con
dedos extremadamente curvados, aptos para trepar,
pero también para manejar herramientas. Sus piernas
le habrían permitido caminar en forma bípeda y
desplazarse largas distancias.

El Homo Naledi, bautizado así porque los restos fueron
hallados en la Cámara Naledi (“estrella” en lengua
Sesotho) de la Cueva “Rising Star’,” en Sudáfrica. Está
situada dentro del yacimiento conocido como Cueva de
la Humanidad, porque allí se han encontrado restos de
antepasados de los humanos desde mediados del siglo
XX, pero nunca tan antiguos como estos, que tendrían
unos 3 millones de años. Es decir, prácticamente
contemporáneos de los de Lucy, el Australopithecus
afarensis hallado en 1974, el homínido más antiguo
capaz de caminar en forma bípeda.
Aparte de esa singular capacidad, en la mayoría de los
otros aspectos, Lucy era más parecida a un simio que
a un humano moderno, aunque por mucho tiempo
fue considerado lo más cercano al “eslabón perdido”
que relacionaría a humanos y simios.

18
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En cuanto a su aspecto, aunque todavía primitivo,
presenta características cercanas a las del hombre,
especialmente en su rostro, cráneo y dientes
pequeños, que lo hicieron merecedor de integrar
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Ficha 3
Clase 3

el género Homo. Sin embargo, lo que más intriga a
los investigadores es que los restos fueron puestos
de forma intencional en una cámara o tumba de
dificil acceso, lo que se creía, hasta ahora, que era un
comportamiento ritual que había aparecido mucho
más tarde.

La conclusión es que, pese a la espectacularidad de
los hallazgos, hay que seguir investigando por cuál
vía la evolución condujo al género humano; si fue a
través de la evolución de un individuo en particular,
como podría haber sido Naledi, o de varias especies
en forma simultánea.

Es un descubrimiento espectacular y poco usual,
dice el antropólogo físico de la Universidad de Chile,
Eugenio Aspillaga, “Es raro que se encuentren tantos
elementos fósiles en un solo sitio”; afirma.

En este momento, distintos equipos de paleontólogos
trabajan en diferentes puntos de África en la búsqueda
de nuevas pistas”.

No obstante, el investigador estima que todavía falta
conocer más datos precisos del material encontrado
y que requieren de un análisis en profundidad
antes de asegurar con certeza de que se trata de un
representante nuevo de nuestro género.
Por ejemplo, si bien sus manos se parecen a las
humanas, la visión de conjunto del esqueleto muestra
a individuos de brazos largos y robustos, y pulgares
largos, es decir, todavía muy lejanos a los humanos.
Han tenido lugar hallazgos recientes de individuos
similares, como el Australopithecus sediba, en Kenia.
“Tanto Homo habilis como A. sediba y ahora H. naledi
tienen un elemento en común: que presentan tanto
rasgos de homínidos más antiguos como otros más
cercanos a la especie humana.

1. ¿Sobre qué tipo de descubrimiento trata el texto?

Aptus
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 1

2. ¿Qué importancia tiene para el conocimiento del proceso de hominización?

3. ¿Qué evidencia permitió a los científicos afirmar que Homo Naledi era una nueva especie en el proceso
de evolución?

4. ¿Qué evidencia pone en duda que Homo Naledi se trate realmente de un ser humano?

5. ¿Qué tienen en comun Homo Naledi y otras especies similares encontradas en el último tiempo?

6. ¿Qué piensan los demás científicos sobre este descubrimiento? ¿Es posible que se encuentren nuevas
evidencias que contradigan este hallazgo? Argumenta.

20
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Ficha 3
Clase 3

Actividad 2: Reflexionemos y apliquemos
1. Si fueras un cientifico y encontraras un cuerpo de gran antigüedad, ¿En qué elementos/evidencias
debieras fijarte para poder describir las formas de vida que tuvo esa persona?

2. ¿Qué elementos te permitirían afirmar que un ser mantiene una dieta carnívora? Explica.

3. ¿Qué ocurre con una teoría cuando aparece un nuevo descubrimiento? ¿Pierde total validez o pueden
convivir? Explica

4. Imagina que nuestra especie se extingue esta semana y que, en un millón de años, una especie
extraterrestre realiza hallazgos de cuerpos humanos. ¿Cómo crees que describirían física y culturalmente
a nuestra especie? ¿Qué evidencias debieran utilizar?

Aptus
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Ficha 3
Clase 3

UNIDAD 1

Actividad 3: Reflexionemos y compartamos
1. ¿Por qué los científicos han llamado a estas transformaciones humanas “evolución”? Argumenta.

2. ¿Podría pensarse que, al desarrollar todas estas características físicas nuevas, los humanos perdimos
algunas capacidades que antes teníamos? ¿Por qué?

3. ¿Para qué nos sirven las teorías?

22
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Ficha 4
Clase 4

Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a reconocer características del paleolítico, a través de inferencia con fuentes.

Actividad 1: Observa, analiza y responde
• Observa atentamente las imágenes y responde las preguntas planteadas a continuación.

Fuente 1

1. ¿Qué finalidad habrá tenido este tipo de manifestación artística? Infiere

2. ¿Por qué es posible plantear que estas expresiones tenían un sentido “mágico-religioso”? Explica con tus
palabras.

Aptus
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UNIDAD 1

Fuente 2

1. ¿Qué finalidad habrá tenido este tipo de manifestación artística? Infiere.

2. ¿Qué diferencias tendría la representación de una figura femenina en la actualidad?¿Por qué?

24
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Ficha 4
Clase 4

Fuente 3

1. ¿Por qué los seres humanos comenzaron a desarrollar prácticas como la representada en la imagen?
Explica con tus palabras.

Aptus
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Ficha 4
Clase 4

UNIDAD 1

Actividad 2: ¡Manos a la obra!
• En base al material que trajiste, individualmente, debes seleccionar una de las manifestaciones
culturales desarrolladas en el período Paleolítico. Puede ser: cerámica, arte rupestre o ritos fúnebres
• Al finalizar tu obra debes incluir un pequeño cartelito que considere:

Título de la obra

Materiales u
tilizados
Época a la que
corresponde

Inspirac
ión o
represe temática
ntada

Nombre del
alumno
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Clase 4

Tabla de cotejo
Nivel de logro
Descriptor

Título

Logrado
2 puntos

Parcialmente
logrado
1 puntos

Escasamente
logrado
0 puntos

La obra cuenta con un La obra cuenta con un
La obra no tiene
título original que la
título poco original o
título.
distinga.
genérico.

La obra cuenta con
una descripción
completa de los
materiales utilizados.

La obra cuenta con
una descripción
parcial de los
materiales utilizados.

La obra cuenta con
una descripción
insuficiente de los
materiales utilizados.

Temática representada

La obra cuenta con
una descripción
completa de
la temática
representada.

La obra cuenta con
una descripción
parcial de la temática
representada.

La obra cuenta con
una descripción
insuficiente
de la temática
representada.

Época

Se describe
correctamente la
época con la cual se
vincula la obra.

Se describe
parcialmente o con
algunos errores la
época con la cual se
vincula la obra.

Se describe de
manera insuficiente
o completamente
errónea la época con
la cual se vincula la
obra.

Materiales

Aptus
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