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NUCLEO: Humanístico 

TALLER # 8 Guía #26 
DOCENTE: JANNET MONSALVE LÓPEZ WHATSAPP:         3053063842 

E-MAIL: jamordivi@gmail.com GRUPO: 4°2 AÑO: 2020 

DOCENTE: SERGIO EDWIN GALLEGO C WHATSAPP:         3105131092 

E-MAIL: Segallego71@yahoo.es GRUPO: 4°1 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 

 
NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  
TALLER #:  

GRUPO:  
PROFESOR DEL GRUPO:  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: 
TEMA(S): La evolución del ser humano. Los conflictos.  
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 
tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos. 
Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Los antepasados de los seres humanos 
En la parte oriental del continente de África, hace demasiados años- más de tres 
millones- vivieron los primeros seres humanos. La estatura de los adultos no 
sobrepasó por mucho el metro de altura. Sus cabezas fueron bastante pequeñas y sus 
dientes y brazos muy largos. Se parecieron a los grandes simios (gorilas, orangutanes 
y chimpancés) pero ya no usaron sus manos para caminar reclinados, como sus 
antepasados animales. 
Nuestros antepasados caminaron con sus cuerpos en posición totalmente recta, y con 
las manos libres, por lo que pudieron usarlas para sostener palos y piedras, recolectar 
frutos y defenderse de otros animales. Los primeros antepasados comieron 
especialmente semillas, frutos y algunos restos de carne cruda dejada por animales 
salvajes como las hienas o los leones. 
Estos primeros antepasados aun no sabían fabricar herramientas corto punzantes así 
que todavía no cazaban animales. 
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Con el paso de los años, los primeros antepasados aprendieron a cazar, gracias a que 
desarrollaron la capacidad de fabricar herramientas y armas tales como, lanzas, 
cuchillos y hachas de piedra. 
Nuestros antepasados desde el surgimiento de la caza consumieron carne como parte 
de su dieta, aunque cruda porque aún no conocían el fuego. Las nuevas habilidades 
que desarrollaron, les permitieron a los humanos recolectar frutas, raíces y semillas 
que también enriquecieron su alimentación. 

 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMATICA 
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Observa con mucho cuidado la imagen anterior y luego responde las preguntas en tu 
cuaderno:  

1. ¿Cómo imaginas que era un día en la vida de estas personas? 
2. ¿Qué alimentos consumían? 
3. ¿De dónde conseguían los alimentos? 
4. ¿Cómo se defendían de todos los peligros que los rodeaban? 
5. ¿En qué somos diferentes y parecidos los primeros humanos y la gente de hoy? 

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

La itinerancia de nuestros antepasados 
Nuestros antepasados se adaptaron a las situaciones cambiantes durante millones de 
años. Una vez que se dedicaron a la caza de animales y a la recolección de frutos y 
semillas, crearon grupos con más personas. 
Los grupos de familias que se movilizaban juntos dependían de lo que hallaban en su 
entorno, porque no sabían todavía producir su propio alimento, es decir que no habían 
descubierto la agricultura, ni la domesticación y crianza de ganado. 
Los antepasados- que no conocían aun la agricultura y la ganadería- seguían 
manadas de animales salvajes para cazarlos y alimentarse. En estas condiciones los 
grupos humanos escogieron lugares para habitar durante poco tiempo. 
Los humanos en sus recorridos tras los animales salvajes, buscaron lugares que 
tuvieran: fuentes de agua cercanas.  
Vegetación de frutos, semillas y raíces.  
Piedras para la elaboración de las herramientas. 
En el momento en que escaseaban los animales y los frutos en el campamento, los 
grupos humanos se trasladaban a otro lugar. 
 
¿Cuál de las siguientes frases podría ser la conclusión del texto anterior? 
A. Los primeros humanos fueron cazadores, recolectores y no tuvieron un lugar fijo 
para vivir. 
B. Los primeros humanos buscaron lugares con frutos, agua y piedras para vivir 
definitivamente. 
C. Los humanos no seguían a los animales salvajes en sus rutas de migración porque 
ya conocían la agricultura y la ganadería. 
 
Encuentra en la imagen cuatro errores de acuerdo con lo que aprendiste sobre la 
evolución humana. 
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 Responde en tu cuaderno con base en la situación entre Mariana y Alejo: 

1. ¿Qué crees que les pasa a estos niños? 
2. ¿Por qué se originó el conflicto? 
3. ¿Qué harías si fueras Alejo? 
4. ¿Qué harías si fueras Mariana? 
5. Si fueras amigo de ellos ¿cómo les ayudarías a resolver su conflicto? 
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