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¡Hola! En la actividad anterior, comenzamos a analizar algunas características de las sociedades humanas de la 
Prehistoria a partir de la observación de la película "10.000 A.C". Estamos empezando a desarrollar nuestra 
Unidad N°2: "La Prehistoria". En este sentido, en los próximos días les enviaré una devolución sobre los trabajos 
que ustedes realizaron y que han podido completar de muy buena forma. Los animo a que sigamos trabajando 
con esfuerzo y dedicación. 
 
En esta oportunidad, los invito a que vean el siguiente documental que nos acerca al Proceso de Hominización, es 
decir, a la teoría de la evolución de la especie humana: 
https://www.youtube.com/watch?v=nUoiLDEhuL0&has_verified=1 
 
A partir del documental observado, elaboren un texto en el cual expliquen cuáles han sido los distintos cambios 
físicos, sociales, tecnológicos y culturales que se produjeron a lo largo de la Prehistoria en la especie humana. 
Es importante que puedan observar las transformaciones y cambios que se fueron produciendo en las formas de 
vida de las sociedades humanas a lo largo del extenso período de la Prehistoria; será importante que realicen esta 
actividad con una correcta expresión escrita (ortografía y coherencia del texto) y dando cuenta de lo que han 
observado en el documental compartido. 
 
La actividad es de carácter individual, el plazo de entrega es el próximo miércoles 6 de mayo y podrán enviarla por 
vía mail a moberhofer@institutonsvallecba.edu.ar o podrán subirla al espacio virtual en el formato Tarea que 
comenzaremos a utilizar como medio de encuentro y de trabajo, para ello es necesario que se inscriban con el 
código que está detallado al principio de este mensaje.  
 
Estoy a disposición para lo que necesiten. Saludos! Profesor Matías.     
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