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ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  (90 minutos) 

OBJETIVO: Identificar los aspectos fundamentales de la evolución del hombre. 

DESARROLLO: 

1.- Piensa y elabora una posible respuesta para la siguiente interrogante y escríbela en tu 

cuaderno. 

¿Cómo  crees que se relacionaron los seres humanos con el entorno durante sus primeras 

etapas? 

2.- Lee el siguiente extracto que te ayudará a comprender la respuesta de la pregunta 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Primeras sociedades humanas y su relación con el entorno 

  A lo largo de la historia, los seres humanos se han adaptado a las características del entorno. Junto con ello, 

han transformado estos entornos mediante acciones y actividades con el fin de satisfacer sus necesidades. Así, 

los seres humanos han ocupado los espacios de acuerdo a las posibilidades que estos otorgan y a la forma como 

enfrentan los desafíos que estos imponen. 

   Durante el Periodo Paleolítico, la práctica de actividades como la recolección y la caza, y el llevar un estilo de 

vida nómade, determinaron un tipo de economía depredadora y la existencia de asentamientos no permanentes 

o transitorios. 

  Las sociedades paleolíticas dependían de su entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no tenían 

conocimientos para controlar sus factores, lo modifican al adaptarse y explotar sus recursos. Se estima que estas 

acciones se produjeron, por ejemplo, la reducción de ciertas especies animales y vegetales con todas las 

alteraciones que esto ocasionen en los ecosistemas. 

 



 

Patricia González Elgueta 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

7° básico 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora que ya leíste la información… complementa tu respuesta de la pregunta N°1. 

 

3.- Observa el siguiente esquema y responde la pregunta que se encuentra al final de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario: 

- Economía depredadora: Tipo de economía en la que se obtienen y consumen los recursos 

que el medio entrega de manera natural. 

-  

- Asentamiento: Lugar donde se instala un grupo humano. Estos pueden ser transitorios, 

como lugares de refugio (cuevas) y campamentos o definitivos como pueblos. 

 

Asentamientos Humanos 

(Espacios de adaptación y transformación) 

Factores que influyen 

Disponibilidad de recursos Vulnerabilidad de la 

población ante las amenazas 

del entorno 

Fragilidad del medio ante la 

acción humana 

Los asentamientos humanos, así 

como la intervención que los 

seres humanos han realizado al 

entorno, han sido motivados, en 

gran medida, por la necesidad de 

obtener recursos necesarios para 

la supervivencia. 

Al asentarse en un lugar, los seres 

humanos son susceptibles de verse 

afectados por fenómenos naturales 

de ese entorno. Por ello, se deben 

tomar medidas de prevención con el 

fin de evitar riesgos asociados a 

dichos fenómenos. Estas medidas 

muchas veces han sido insuficientes, 

lo que explica la vulnerabilidad de 

muchas comunidades frente a los 

desastres naturales. 

Los seres humanos han 

impactado en el entorno desde 

siempre con sus acciones, lo que 

se ha ido intensificando en el 

tiempo. Esto ha dejado en 

evidencia la fragilidad del medio 

ante la acción humana, lo que en 

la actualidad se manifiesta a 

través de problemas socio 

ambientales. 
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Considerando la presente información, responde en tu cuaderno: 

- Señala uno o dos ejemplos para cada uno de los factores que influyen en los 

asentamientos humanos. 

 

Clase Próxima Semana: 

 Estimados estudiantes, si es posible que se consigan una bandeja de cartón como la de huevos 

para la actividad de la próxima semana. 

 

No importa el tamaño 


