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CURSO Y DIVISIÓN: 2º AÑO “A” 

DOCENTE: GASTÓN BASALDÚA 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA 

 

UNIDAD II:  

La prehistoria: desde los orígenes de la humanidad a la invención de la escritura 

 

TEMA: El proceso de hominización 

Comenzaremos a trabajar en la UNIDAD II con actividades que deberán ser enviadas al 

correo del docente (gbasaldua@institutonsvallecba.edu.ar). El mail mencionado previamente 

está disponible para consultas.  

Pueden trabajar en pareja (dos estudiantes) sólo si lo hacen siguiendo estas 

indicaciones: 1) crear el DOCUMENTO en google; 2) COMPARTIR EL ARCHIVO CON EL 

DOCENTE; 3) luego de esto, comenzar a responder las consignas. Así el docente podrá ver el 

aporte de cada uno. De lo contrario, las actividades deberán resolverlas de manera individual.  

La fecha límite de entrega es el viernes 27 de marzo de 2020.  

La actividad, como todo el trabajo que se viene realizando y el que se desarrollará, se 

evaluará para la calificación de seguimiento-proceso. 

 

 

Actividades:  

Leer las páginas 20, 21 y 24 del libro de Historia (anexadas en este archivo), marcar las 

ideas principales del texto, y responder las siguientes consignas*: 

1) Explicar la teoría de la evolución de Charles Darwin y el concepto de selección natural 

incorporado por él. 

2) ¿Qué relación tiene la teoría de la evolución de las especies de Darwin con la evolución del 

ser humano? 

3) ¿A qué se denomina proceso de hominización?, ¿qué tipo de cambios se produjeron en 

este proceso y cómo se desarrolló? 

4) Enumerar las diferencias entre el ser humano y otras especies. 

5) Buscar en internet e investigar el significado de los conceptos paleolítico y neolítico.  

6) Elaborar una línea de tiempo en la que ubiquen (puedes incorporar algunas imágenes): 

- los periodos en los que los historiadores dividen la prehistoria. 
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- la aparición de los primeros homínidos y su desarrollo hasta el hombre actual. 

- las características, cambios y logros de los diferentes homínidos. 

- años aproximados de los hechos importantes y los procesos históricos. 

 

*Para resolver las consignas puedes ayudarte, también, de los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqxtwSttUro 

https://www.youtube.com/watch?v=lo85M7DHkoM 

https://www.youtube.com/watch?v=eTPDUBKVnN4 
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