
 
    

 

 

 

 

“GUIA 3: EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS POR EL PLANETA” 

 
OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE:  

 
INSTRUCCIONES:  

1.- Para el desarrollo de la siguiente clase, se sugiere el uso de diccionario o sitios web (las páginas web siempre estarán 

indicadas dentro o al final de la guía). 

2.- Con respecto a la búsqueda en *Youtube siempre estará indicado el link y nombre del video. La finalidad de su uso es 

para complementar y facilitar la comprensión del contenido de la guía. Queda a criterio de cada uno en utilizar este medio. 

3.- Se sugiere el uso del cuaderno para el desarrollo de las respuestas o ejercicios. 

4.- Para consultas o dudas respecto al contenido de las guías y las actividades, contactarse directamente vía e-mail a: 

carmenureta.t@gmail.com en asunto señalar: nombre completo y curso del estudiante. 

 

I. INICIO: 

 

¿Cómo se pobló nuestro planeta?  

¿Cuándo crees que ocurrió esto?  

¿Dónde apareció el primer vestigio de la humanidad?  

¿Cómo lograron distribuirse en todo el mundo?  

¿Cómo viajaron las grandes distancias?  

¿Cómo pudieron cruzar los mares y océanos? 

Estas son algunas de las preguntas que resolveremos a 

continuación. 

 

 

 

 

II. DESARROLLO: 

 

EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS 

 

Durante un largo período de tiempo, las personas se dedicaron a cazar animales y a recolectar frutos y semillas para 

alimentarse. Esta idea nos cuesta trabajo entenderla hoy. Estamos acostumbrados a transformar el ambiente según nuestras 

necesidades. Por ejemplo, nosotros sembramos gran parte de la comida que consumimos, y criamos ganado. Estas 

primeras personas dependían totalmente de lo que hubiera en el lugar. 

Los grupos de personas no se quedaban a vivir en el mismo lugar todo el tiempo. Por el contrario, cambiaban de lugar con 

mucha frecuencia porque tenían que seguir a las manadas de animales que cazaban. 

Este hecho generó que las primeras especies de homínidos comenzaran a emigrar y a expandirse a través del continente 

africano. 

 

 

 

Asignatura: Historia y Geografía 

Docente: Carmen Gloria U. 

Curso: 7° Básico 

N° Clase:  3 

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________ 

 

OA 01: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, la influencia de 

factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del poblamiento americano. 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

mailto:carmenureta.t@gmail.com


TODO SURGE EN ÁFRICA 

 

La teoría del origen del hombre moderno más aceptada en 

la actualidad es aquella que defiende el llamado "modelo 

de la sustitución". Dicha teoría plantea la aparición del 

Homo sapiens en el continente africano y su posterior 

expansión por el resto del planeta. La historia de la 

humanidad se ha prolongado durante miles de años. De 

esta manera, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens 

surgió hace aproximadamente 200.000 años atrás y sus 

antepasados se remontarían millones de años más atrás. 

Los Homo sapiens sapiens corresponderían a animales 

clasificados como primates homínidos, o sea, animales que 

compartirían características con los simios, pero que, a 

diferencia de estos, se trasladan en dos pies. 

 

*Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=728t4Ph4MJg – 

El origen del hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronología de la expansión del homo sapiens 

 

 Hace 200.000 años atrás el homo sapiens se encuentra en África. 

 Se estima que hace 70.000 años el hombre ya había alcanzado la actual 

zona del Asia Menor. 

 Entre los 70.000 a los 35.000 años antes de nuestra era el hombre ha 

dejado evidencias de su presencia en la península ibérica y las riberas 

del mar del norte. 

 Hacia las mismas fechas el hombre ha llegado a las llanuras siberianas 

en el centro de Asia. 

 Las evidencias más antiguas nos indican presencia de homínido en las 

costas del lejano Oriente hace 60.000 años. 

 Ya hace 40.000 años el hombre ha recorrido el continente australiano 

enfrentándose al océano pacifico como una nueva frontera a superar. 

 

 

 

 

 

 

Los cambios climáticos hicieron más o menos accesibles los territorios 

de las poblaciones de homónimos. Hace 125.000 años, el clima era más 

cálido y húmedo, ahora es mucho más seco, los desiertos africanos 

estaban salpicados de lagos. Poblaciones de homo erectus pudieron 

evolucionar a homo sapiens, que emigraron a Europa y Asia y 

reemplazar a grupos más antiguos. 

“Los seres humanos actuales tienen un origen único, donde el primer antecesor procedía de África, (…) quien 

salió de África en tres etapas. El primero fue el de Homo erectus, que pobló Europa hace un millón de años, 

desapareciendo a la postre. El segundo fue el Neandertal y el tercero, hace unos setenta mil años, fue el éxodo del 

Homo sapiens sapiens, que acabaría conquistando al mundo”. Reichholf, J. (1994). La aparición del hombre. 

Barcelona: Crítica 

https://www.youtube.com/watch?v=728t4Ph4MJg


ACTIVIDAD: 

 

1.- Observa el siguiente mapa sobre las migraciones del homo sapiens y responde las preguntas que se presentan a 

continuación. *Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BUFIzt-YzLA  - Del australopithecus al homo 

sapiens 

1. ¿En qué parte del mundo habrían aparecido los primeros homínidos? 

 

2. Describe la ruta seguida por los seres humanos en su traslado por el mundo. 

 

3. ¿En qué fecha habría ocurrido este acontecimiento? 

 

4. Explique, ¿Cuáles son las causas por las que los primeros homínidos se habrían desplazado a lo largo del planeta? 

 

5. Describe, ¿Cuál habría sido la ruta llevada a cabo por el homo sapiens para llegar hasta América del sur? 

 

6. ¿Cuál fue el primer y cuál el último continente al que llegaron los primeros seres humanos? 

 

7. ¿En qué continente se podrían encontrar vestigios de todas las especies del género humano? 

 

8. ¿Qué podría haber motivado la migración de los primeros seres humanos? 

 

9. ¿Con qué barreras naturales se toparon y cómo las sobrepasaron? 

 

10. Hubo tres grandes olas migratorias desde África. ¿Cuándo ocurrieron y qué tipos de humanos las protagonizaron? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUFIzt-YzLA


CIERRE: Elabora una breve línea de tiempo sobre el poblamiento humano por el planeta. Para ello, puedes usar la misma 

información de la guía y del mapa. 

 

 

 

Sitios web: Si estas interesado en conocer más sobre la evolución humana visita los siguientes links 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-cazador-de-cerebros/cazador-cerebros-maquina-del-tiempo-

burgos/3724863/ - El Cazador de cerebros, una máquina del tiempo en Burgos (programa español) Descripción 

del programa: “Viajaremos al paleolítico con el gran paleoantropólogo Juan Luís Arsuaga, quien nos mostrará 

restos fósiles de Atapuerca y las pinturas que hicieron nuestros antepasados sapiens en la Cueva del Castillo de 

Cantabria. En este programa cazaremos un único cerebro, ¡pero vaya cerebro!” *Lo recomiendo dura sólo 25 

minutos* 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cajVBLJEbGM – Evolución Humana: cuna africana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cajVBLJEbGM - Teoría de la evolución de Darwin: por qué es incorrecto 

decir que "descendemos de los monos" y otras 4 cosas que quizás no sabías sobre nuestro origen. 
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