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UNIDAD 1.  Evolución de los seres humanos y su evolución

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno, estas 
evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del docente de la 
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Comprender narraciones leídas
 Fecha:

 
Actividad: conversar en familia de cómo te comprometes a estudiar.

 1.- Leer comprensivamente  las páginas 30 y 31

 2.- responder las preguntas planteadas de la página 31 en el cuaderno.

01
02

 1.- Lee las páginas 34 a la 37 (sólo leer)
 2.- Analiza la información que acabas de leer, luego responde las 
guías que te entrega tu profesor.

02
02

      SEMANA
3



ACTIVIDAD
TEORÍAS DE POBLAMIENTO

AMERICANO

Observe este mapa y complételo según las instrucciones.

1. Escriba el nombre de cada uno de los contnennes   occanos del mundo.

2. Lea anennamenne cada una de las neorías de población del mundo. Dibuje con una línea 
de diferenne color, cada uno de los recorridos que podrían haber hecho los humanos, 
las cuales esnán descrinas en las neorías.

3. Haga la simbología según corresponda



Teoría de la ruta costera

Es un camino muy similar a la de la teoría de Bering. En ella se cree que grupos de hombres y
mujeres atravesaron el Océano Pacífico en botes, bordeando las costas del norte de Asia y
América, yendo luego hacia el sur del continente americano.

Teoría del Atlántico

Grupos de familias habrían atravesado el océano Atlántico desde la península Ibérica (actual 
España y Portugal) hasta Norteamérica.

Teoría del Pacífico

Se plantea que hombres y mujeres de Oceanía, habrían atravesado el océano Pacífico por el 
sur, hasta llegar a América del Sur.

Teoría de Bering

La mayoría de los científicos acepta esta teoría. Ésta plantea que grupos de seres humanos
habrían caminado desde el noreste de Asia hasta América. ¿Cómo habría sido esto posible?
Se cree que durante  una  de las  glaciaciones  (posiblemente  la  cuarta),  los  hielos  habrían
avanzado desde los hielos hasta el Ecuador. También el nivel del mar habría bajado hasta 300
metros, por lo que en algunos sectores, los continentes de Asia y América habrían estado
unidos por el norte. A esto se le llama el “puente de Bering”; y lo más probable es que muchos
animales lo cruzaron y atrás de ellos vendrían los seres humanos.

Se dice que los hombres avanzaron desde el norte hasta el sur, llegando a Tierra del Fuego en
el año



ACTIVIDAD
LA FÉRTIL

MEDIALUNA

La región donde se desarrolló la civilización mesopotámica y egipcia se encuentra entre
Asia Menor, el Golfo Pérsico y el noreste de África (se ve en el mapa mundial). Esta zona es
parte de un área más extensa que se conoce como la Fértil Medialuna, debido a que las
tierras fértiles tienen esa forma.

Con la ayuda de un atlas, ubique los siguientes nombres en el mapa de la fértil medialuna.
Luego, pinte esta zona (está marcada) de color verde.
 ¿quc países acnuales se ubican en la zona de la fcrtl medialuna?
 ¿quc caracnerístcas tenen esnos países (relacionados con la culnura, recursos nanurales)?

RÍO NILO MAR MEDITERRÁNEO MAR ROJO

RÍO ÉUFRATES GOLFO PÉRSICO RÍO 

TIGRIS PENÍNSULA ARÁBICA MAR CASPIO
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