FECHA: 29 de mayo 2018
PERIODO: 2
GRADO: SEXTO
DOCENTE: DIANA RODRIGUEZ - LUISA ELVIRA ESTRADA
AREA: CIENCIAS SOCIALES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:




Comprensión de los derechos y deberes ante la responsabilidad social
Diferenciación de las características fisiológicas y anatómicas presentes en los australopitecos,
homo habilis, homo erectus, homo neanderthalensis y homo sapiens, reconociendo los factores que
incidieron en estos cambios.
Identificación de los cambios tecnológicos que tuvieron los homínidos (piedras talladas, huesos,
conchas…) así como las repercusiones en su vida y en el entorno.



PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se
calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%



TALLER A DESARROLLAR:
A. RESPONDE LOS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS.
1.
2.
3.
4.

¿Qué entiendes por derecho?
Define: Derecho, democracia, Estado, Nobleza, política.
¿Por qué las sociedades han creado normas y códigos de comportamiento?
¿Cuáles fueron los hechos históricos que permitieron que finalmente nacieran los derechos
humanos
5. ¿Qué valores deben predominar en una sociedad para que se defienda y promueva el respeto a los
derechos Humanos? Explícalos.
6. Describe algunas situaciones políticas, sociales y económicas que generan violación a los
Derechos Humanos en una sociedad.
7. Consulta sobre los Derechos en Colombia para los indígenas y discapacitados. Analicen si en
realidad se aplican

B. Observa con atención el cuadro que resume la evolución hasta llegar al hombre actual. Se lee de
abajo hacia arriba. Como ves, de un tronco común parten dos ramas. Una de ellas nos conduce
desde el primer homínido, el australopiteco, hasta el homo sapiens-sapiens, la especie humana a la
que pertenecemos los hombres y mujeres de hoy.
El cuadro nos da distintos tipos de información: evolución de la estatura y de la capacidad craneana,
localización de los distintos homínidos, instrumentos que utilizaban y períodos de tiempo en que
vivieron.
1. Qué diferencia existe entre la estatura media del australopiteco y la del hombre de Neanderthal?
2. ¿Cuándo comienza la etapa de la prehistoria llamada paleolítico?

3. ¿Qué homínidos descubrieron la utilización del fuego?
4. ¿En qué continente aparecen los primeros homínidos?
5. ¿Qué diferencias observas entre los tipos de cráneos?

TIEMPOS PRIMITIVOS
Con los primeros hombres y mujeres, hace más de dos millones de años, comenzó la historia de la
humanidad. Con ellos hizo su aparición la cultura, característica propia de los seres humanos, surgida de la
capacidad para responder creativamente a las exigencias del medio, generando diferentes modos de vida.

¿Qué son los Tiempos Primitivos?
Se denomina de esta manera al período de la historia que transcurrió desde los comienzos de la
humanidad hasta la invención de la escritura hace unos 5.500 años. Fue durante estos momentos de la
vida del ser humano en que lograron crear las bases de todo el desarrollo de la humanidad.
¿Prehistoria?: de esta manera se denominaba al período previo a la creación de la escritura, dejando fuera
de la Historia a aquellos pueblos que no escribían, sin considerar que cada pueblo va dejando múltiples
testimonios materiales de su pasado.
Es así como hoy se comprende a la Prehistoria como parte de la Historia, aunque las fuentes que se usan
para estudiarla son diferentes. Es entonces cuando el trabajo de los arqueólogos es fundamental para
recoger, registrar y analizar los diferentes restos y testimonios dejados por los seres humanos en su paso
por la Tierra, son las fuentes que nos permiten conocer cómo se adaptó la humanidad a lo que su medio
ambiente le ofrecía.
A este período se le denomina entonces, Tiempos Primitivos y se para su estudio se dividen en etapas, de
acuerdo a como hombres y mujeres se enfrentan a nuevos desafíos y de sus respuestas surgen diferentes
formas de vida.

Edades de Los Tiempos Primitivos

Edad de piedra Tallada o
Paleolítico
(2.500.000a.C – 10.000a.C)

Edad de Piedra Pulida o
Neolítico
(10.000 a. C – 7.000 a. C)

Edad de los Metales
(7.000 a. C - 5. 500 a.C)

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

I.

Complete el esquema anterior con las características de cada etapa de los Tiempos Primitivos,
apoyándose con la lectura de su texto guía.

¿Qué es la Hominización?
Se reconoce como el largo proceso de evolución biológica y cultural de la especie humana durante el
Paleolítico, que dio origen al Homo sapiens sapiens, nombre que recibe el ser humano moderno.
El proceso de hominización está asociado a una serie de cambios evolutivos en el aspecto biológico: como
el aumento del tamaño del cerebro, la complejización de las funciones cerebrales; la evolución de la mano
que logra la completa posición del pulgar en relación con los demás dedo; la disminución gradual del
tamaño de la cara y de los dientes, mejorando la capacidad de masticación de los alimentos, la bipedación,
es decir, lograr erguirse sobre sus dos pies dejando así las manos libres, lo que permitió desplazarse de
mejor forma ampliando el campo visual.

Además de los cambios biológicos sufridos en este proceso, se desarrollaron las primeras manifestaciones
culturales que permiten diferenciar a la especie humana de otras especies. La capacidad de fabricar
herramientas y utensilios, de dominar el fuego, las primeras expresiones artísticas y rituales, como la
sepultura de sus muertos, son elementos exclusivos del desarrollo humano.
II. Observe la imagen anterior y responda:
1.-Señale tres cabios evolutivos apreciables en esta imagen.
a)………………………………………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………………………………………….
c)……………………………………………………………………………………………………………………
III. Señale dos características de cada tipo humano nombrado:
a) Australopitecus.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………...
b) Homo habilis: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
c) Homo erectus. ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
d) Homo sapiens: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
e) Homo sapiens sapiens: …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cómo se expandió la especie humana?
El largo proceso de evolución de la especie humana no ocurrió en forma homogénea ni al mismo tiempo en
todo el planeta. También, la ocupación de los espacios se hizo gradualmente, en la medida en que se
desarrollaron nuevas técnicas y formas para satisfacer las necesidades emergentes. Los primeros
humanos originarios de África, habrían migrado hacia Europa y Asia, y posteriormente ocuparon los
continentes de América y Australia en forma paulatina.

IV. De acuerdo al mapa anterior y a los contenidos de tu texto guía responda:
1.-¿Qué características climáticas permitieron la migración de tipos humanos a través de continentes que
hoy están separados por océanos?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.-Hubo tres grandes olas migratorias desde África. ¿Cuándo ocurrieron y que tipos humanos las
protagonizaron?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................................
.....................................................................................................................................................................
3.-¿Cuáles fueron los últimos continentes en poblarse? ¿A qué tipo humano corresponden sus primeros
habitantes?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

El Poblamiento Americano: consulta: A: ¿qué es poblamiento americano? B: Teorías del poblamiento
Americano

V. Observando el mapa y con tu consulta responda las siguientes preguntas
1.- ¿Cuáles fueron las rutas usadas por los hombres para poblar América? ¿Desde dónde venían?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

2.-Después de leer las diferentes teorías de poblamiento americano. En qué aspectos coinciden los
investigadores respecto de las características de la ocupación de América por los humanos?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….......................

