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OA1. Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana [...]. 

OA21. Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio [  

OA22. Reconocer y explicar formas en que la acción humana genera impactos en el medio. 

Estudiante:……………………………………………………………………………………… 

 Unidad 1: Hominización, Complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales  
Lección nº2: Cultura y relación con el entorno de las primeras sociedades humanas. 

            

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Tema: Primeras sociedades humanas y su relación con el entorno. 

En esta guía trabajarás en las pág. 31 a 33. Te sugiero hacerlo en forma parcelada,   

observando, leyendo y analizando las diferentes fuentes escritas e iconográficas.  Durante 

el desarrollo de la guía, iras dando respuesta a las siguientes interrogantes:  

  ¿Cómo se relacionan los seres humanos con el entorno durante sus primeras etapas? 

  ¿Qué he aprendido en esta lección? 

 

Actividad 1: activación de conocimiento 
Antes de comenzar a trabajar con el apoyo de tu texto de estudio, te invito a reflexionar y 

responder lo que sabes acerca del tema. Para ello, responde a las siguientes interrogantes, 

escribe las respuestas en tu cuaderno. 

a. ¿Sabes que significa adaptación y transformación en la relación del ser humano con 

su entorno? 

b.  ¿Cómo crees que fue la relación de los primeros homínidos con su medio 

geográfico? 

 

Para abordar la temática de hoy, es necesario que consultes tu texto de estudio  

desde la pág. 30 a 31, pero primeramente leas las orientaciones que están en el recuadro. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Actividad 2: Revisaste la información anterior? Ahora a trabajar pág.30 y 31. 

                          Analiza las fuentes y responde en tu cuaderno 

a. Realiza un glosario en tu cuaderno con las siguientes palabras: Paleolítico, 

asentamiento, economía depredadora, adaptación y transformación. Puedes 

complementarlo con un dibujo, siempre en el contexto del tema que se está 

trabajando. 

 

Como parte de la habilidad de pensamiento temporal y espacial se ha propuesto la relación 

del ser humano con el medio como un proceso de adaptación y transformación surgido 

durante el Paleolítico y presente hasta la actualidad. 

Antes de iniciar la actividad propuesta, te aconsejo que definas los conceptos de adaptación 

y transformación, y veas su incidencia en la actualidad para luego aplicarlos al estudio de la 

relación ser humano-medio durante el Paleolítico, identificando las diferencias y semejanzas 

con el presente. 

En el desarrollo de tus actividades debes integrar conceptos clave de la relación del ser 

humano con el medio durante el Paleolítico, tales como: economía depredadora, recursos 

limitados, adaptación a distintos climas y condiciones alimenticias, uso de tecnología del 

periodo, organización para la obtención de recursos. 

 

                  ¡Hola, buenos días!  

Hoy comienzas a trabajar la guía 5. 

No olvides aplicar las sugerencias para 

trabajar, dadas anteriormente y comunicarte 

conmigo si tienes dudas, a Cel 994679018, vía 

llamada telefónica, video llamada, WhatsApp 

o correo electrónico el jueves de 15:00 a 16:30 

y martes de 11:00 a 12:30. 

mailto:Profesora.edda@gmail.com


b. De acuerdo a tus conocimientos y experiencias, señala uno o dos ejemplos para cada 

uno de los factores que influyen en los asentamientos humanos, descritos en el 

esquema de la pág. 30. 

c.  ¿Qué factores inciden en el asentamiento de las sociedades humanas? Explica. 

d.  ¿Cómo se relacionaron los seres humanos del Paleolítico con su entorno? 

             Consideren las fuentes presentes en las páginas 30 y 31. 

e.  ¿Cómo impactaron los seres humanos del Paleolítico en su entorno?, ¿piensas 

            que ese impacto ha continuado en el tiempo? Fundamenta. 

f.  Investiga algún problema medioambiental actual, identifica en qué consiste, cuál es 

su origen, cómo afecta a tu localidad y las medidas que se han tomado para mitigar 

dicho problema. Considera, por ejemplo, el calentamiento global, problemas 

asociados al uso de recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros. 

 

g. Actividad 3: síntesis de la lección. 

Copia en tu cuaderno la síntesis o sumario de la lección, que aparece en la pág. 32. 

h.  Actividad 4: Evaluación   

Descubre los conceptos claves trabajados en la unidad en las lecciones 1 y 2., en la 

sopa de letras. Guíate por las pistas y luego escribe el concepto al lado de cada pista. 
1 Continente donde surgieron los primeros primates hace más de 4 millones de años. 

2. Capacidad para desplazarse sobre sus dos extremidades inferiores. 

3. Conjunto de cambios que permiten que una especie se seres vivos se adapte a su Hábitat y que se 

     transmite de una generación a otra. 

4. Vestigios de seres vivos que fueron petrificados por acción de los minerales con los que estaban en 

    contacto y que permitieron la conservación de su forma externa. 

5. Familia de primates caracterizada por su bipedismo, es decir, por su capacidad para desplazarse sobre sus  

    dos extremidades inferiores. 

6. Periodo en el cual desciende la temperatura global, lo que provoca la expansión del hielo en los polos y los 

    glaciares. 

7. Conjunto de expresiones y creaciones del ser humano. Comprende los modos de vida, costumbres,   

    creencias, conocimientos y todo tipo de producción material, intelectual, artística y espiritual. 

8. Primer periodo de la historia de la humanidad y el más extenso de todos. Su nombre apela al desarrollo 

    técnico de la piedra, y significa piedra antigua. 

9. Tipo de vida en que las comunidades se trasladan de un lugar a otro en busca de recursos, permaneciendo 

    temporalmente en los lugares. 

10. Grupos de familias de no más de 100 individuos, los cuales carecen de estructuras formales de autoridad. 

11. Característica que es común en una población porque proporciona una mejora de alguna función. 

12. Manifestación artística realizada sobre soportes rocosos, ya sea en el interior de cuevas o al aire libre, y  

     sobre objetos cotidianos transportables (arte mueble). 

13.Ttipo de economía en la que se obtienen y consumen los recursos que el medio entrega de manera natural. 

14. Lugar donde se instala un grupo humano. Estos puedes ser transitorios como lugares de refugio(cuevas) y  

     campamentos o definitivos como pueblos. 

15.Capacidad del pulgar que le permitió manipular objetos como nunca antes, habilidad que con el tiempo 

     adquirió mayor precisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


