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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES / 1er Año Ciclo Básico

                                                                                      Profesor: Franco Riquelme

Clase nro. 3

Contenidos: 

Desarrollos  tecnológicos,  proceso  de  hominización,  instrumentos

analíticos del historiador (fuentes históricas).

Introducción

En  esta  tercera  clase  te  proponemos  continuar  con  las  primeras

sociedades, en este sentido, veremos el desarrollo del hombre y la mujer

en  las  primeras  culturas,  los  procesos  de  cambios  tecnológicos  y

económicos, como también las primeras formas de organización política. 

Actividades:

Lee el siguiente texto sobre el proceso de hominización.
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Vocabulario:

Hominización: Concepto  que hace  referencia  a  las  diversas  etapas  que

componen el desarrollo evolutivo de la especie humana.

1) A  partir  del  texto  leído  completa  el  siguiente  cuadro  con  la

información señalada. 

Cronología Especie Características Elementos Lugares  de
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físicas culturales hallazgos
fósiles

Como  hemos  visto,  la  Historia  reconstruye  el  pasado  de  las

sociedades, como también del hombre y la mujer; seguramente te estés

preguntando ¿Pero profe cómo es posible saber todo esto? Verás, para ello

la Historia tiene diferentes modos de obtener información y las vamos a

ver juntos.

2) Lee los siguientes textos y luego responde:

a) ¿Qué es una fuente histórica? 

b) ¿Para qué sirve?

c) Menciona los distintos tipos de fuentes históricas



P
ág
in
a
5

3) Explica con tus palabras ¿Cómo reconstruye el pasado la Historia?
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●  Historia I: desde los comienzos de la Historia hasta el fin de la Edad

Media. Editorial Aique Grupo Editor, 2015. Buenos Aires

Recursos didácticos para el estudiante:

● Vídeo “Las primeras civilizaciones de la antigüedad” Link del vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ&t=808s

● Vídeo  “Fuentes  primarias  y  secundarias”.  Link:

https://www.youtube.com/watch?v=CKJPvEB3wu8


