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DOCENTE: Jose Ancizar  NUCLEO DE FORMACIÓN: Desarrollo Humano 

GRADO: Clei 4 GRUPOS: Clei 4 PERIODO: 2 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas : Los antepasados del ser humano 
Los cambios hasta llegar a los seres humanos  
 

Propósito de la actividad 

 Reconocer y valorar la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y regiones– para el desarrollo de 
la humanidad, producidos, transformados y distribuidos de acuerdo a las características físicas de su entorno. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 Semana 1 

 

Los antepasados del ser humano 
 
Los primeros humanos primitivos enfrentaron muchos problemas que tuvieron que solucionar, como buscar 
un lugar para refugiarse, defenderse de las fieras, conseguir alimento y lograr que otros grupos humanos se 
unieran para tal fin.  
Inicios de la historia del ser humano Se calcula que el ser humano apareció hace unos 5 millones de años y 
que atravesó por dos etapas o edades antes de la invención de la escritura. 
La Edad de Piedra.  
En esta etapa el ser humano completa su evolución física y mental. Recibe este nombre porque las 
herramientas y utensilios fueron elaboradas de piedra. Las comunidades se desplazaban de un lugar a otro y 
se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. Al final de la Edad de Piedra estos seres humanos pasan de 
ser nómadas (desplazarse) a ser sedentarios, ya que empezaron a cultivar los campos y domesticar 
animales. 
La Edad de los Metales.  
Hace aproximadamente 8 000 años los seres humanos empiezan a elaborar objetos de metal, lo que 
produjo más cambios en su forma de vida. El primer metal que utilizaron fue el cobre, luego el bronce y 
posteriormente el hierro. Aparecen durante esta edad las grandes civilizaciones de la Antigüedad. 
 

1. ¿Cuál de estas es una herramienta: martillo, hacha, agua, cincel, madera?  
 

2. ¿De qué material crees que fueron elaboradas las herramientas utilizadas por los primeros seres 
humanos? 
 

3. ¿Qué relación hay entre el metal, el fuego y el mejoramiento en la vida del ser humano?  
 

4. Elabora un dibujo de un paisaje donde te imagines como era la vida en la época de la edad de piedra.  
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ACTIVIDAD 2 Semana 2 

 

Los cambios hasta llegar a los seres humanos  
Actualmente se acepta que el ser humano tuvo su aparición hace varios millones de años y que no era como lo 
conocemos hoy, sino que fue cambiando con el tiempo, es decir, fue evolucionado. Esto se sabe porque se han 
encontrado restos de varios de ellos de diferentes épocas que muestran cómo era su apariencia física. Entre esos restos 
se destacan:  

✦ Australopithecus. Vivió hace aproximadamente 5 millones de años. Este antepasado utilizaba el hueso como 
herramienta y arma, ya que caminaba en dos pies.  

✦ Homo habilis. El hombre hábil empieza a mejorar sus destrezas y a utilizar la piedra para elaborar objetos afilándolos 
a golpes.  

✦ Homo erectus. Este hombre camina erguido o derecho y descubre el fuego, elemento que le permitió calentarse, 
ahuyentar las fieras y cocer los alimentos. Desarrolla las primeras formas de lenguaje y pasa más tiempo en un solo 
lugar.  

✦ Homo sapiens. El hombre pensante tenía más capacidad craneana, es decir, su cerebro era más grande. Desarrolló el 
lenguaje, perfeccionó las herramientas de piedra y sobrevivió a las últimas glaciaciones gracias al fuego.  

✦ Homo sapiens de Neanderthal. Su cerebro era mayor que el nuestro, sus armas eran endurecidas con el fuego, 
elaboró vestidos con pieles de animales y sepultaba a sus muertos.  

✦ Homo sapiens sapiens. Fueron contemporáneos con el Homo sapiens de Neanderthal. Tallaron la piedra, inventaron 
el arco, las flechas y la aguja. Realizaron pinturas rupestres. Este hombre sustituyó al Homo de Neanderthal, y se 
constituyó en el hombre moderno que empezó la organización social 
 
La evolución de la especie humana 
 
Adriana, muy molesta con un compañero le grita: “Australopithecus” 

1. ¿Qué le quiso decir Adriana a su compañero con esta palabra?  
2. Explica por qué el antepasado humano era más parecido al mono.  
3. ¿Cómo se puede saber que los seres humanos han tenido cambios desde que aparecieron hace unos cinco 

millones de años?  
4.  Completa el cuadro 

Evolución. Nombre Cómo era y qué habilidades tenía 

Australopithecus  

Homo erectus  

Homo sapiens de Neanderthal  

Homo sapiens sapiens  

5. ¿Crees que es posible que llegue el fin de la especie humana? Si__No__Explica___________________________ 
6. ¿De qué manera podemos conservar la especie humana y el universo el planeta?   
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

En Internet o en una enciclopedia puedes leer por tu cuenta más acerca de este tema 

Reunión en la plataforma, meet u otra, que en el momento se defina más conveniente.   

 
FUENTES DE CONSULTA 

 

Retos para gigantes. Transitando por el saber. Texto Ministerio de educación.  
 


