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Guía n° 4: La expansión del hombre por el mundo y la Revolución Agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La expansión del ser humano por el mundo. 

El proceso de evolución de la especie humana no ocurrió de forma homogénea ni al mismo tiempo. De igual manera la 
ocupación de los espacios geográficos se realizó gradualmente, a la vez que se desarrollaban nuevas técnicas y métodos 
de obtención de comida.  
 
¿Por qué razón se inició la expansión del ser humano por el mundo?  
 
La principal razón para la expansión del ser humano por el mundo fue su necesidad de alimentarse. Como hemos 
trabajado con anterioridad (guía n° 3), las sociedades del paleolítico eran nómades y se alimentaban por medio de la 
caza y la recolección. Según se postula, que al ver que el alimento comenzaba a escasear las bandas se trasladaban  a 
nuevos territorios. Esto proceso poco a poco y  en un gran período de tiempo, hizo que los seres humanos salieran de 
África a otros continentes.  Los primeros seres humanos se ubicaron en África, luego emigraron a Europa y Asia y 
posteriormente se dirigieron a América y Oceanía. 
 
1.1 El Poblamiento Americano.  
 
Todos los restos humanos encontrados hasta ahora en América corresponden al Homo sapiens, lo que ha llevado a la 
mayoría de los especialistas a pensar que los primeros hombres y mujeres de América llegaron desde otros territorios 
como Asia y Oceanía. Pero ¿cuándo sucedieron estas migraciones? ¿Y cómo lo hicieron? Existen varias teorías que han 
intentado responder a estas preguntas. Por mucho tiempo se consideró a la cultura clovis como la más antigua; sin 
embargo, nuevos hallazgos arqueológicos, como los ocurridos en Chile, en Monte Verde, han llevado a considerar 
nuevas ideas sobre este tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Curso: 7°  

 Fecha:   

IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE OFICIO 

CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUIA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN 

ESTAR RECOLPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE VUELVA A CLASES.  

 

2-. RECUEDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA VIRTUAL O FISICA 
SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 
3-.PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA LOS CORREO DE LOS DOCENTES SON anggyvidalstmf@gamil.com 

victorcastrostmf@gmail.com  y anarojaslizamastmf@gmail.com  SE ATENDERAN CUNSULTAS ENTRE 10:00  Y 13: 00 HRS. 

 
4-. ESTAS MISMA INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUIAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES DUDAS SOBRE ESAS 

GUIAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO.  

 

5-. PARA PROFUNDIZAR EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA, DEBES HACER CLICK AL LINK 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/831 (Aprendo libre: Concepto de prehistoria 2.1.2) Y VER LOS SIGUIENTES 

VEDEOS https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE https://www.youtube.com/watch?v=1KB-1kzgcVg 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 

 

 OA 1: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie 
humana, la influencia de los factores geográficos, su dispersión por el planeta y las distintas teorías del 
poblamiento americano.   
OA 2: Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la 
acumulación de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que revolucionaron la 
forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. 
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1.1.2 Teorías del Poblamiento Americano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a-. Teoría de Bering: La mayoría de los científicos acepta esta teoría. Ésta plantea que grupos de seres humanos habrían 

caminado desde el noreste de Asia hasta América. ¿Cómo habría sido esto posible? Se cree que durante una de las 
glaciaciones (posiblemente la cuarta), los hielos habrían avanzado desde los hielos hasta el Ecuador. También el nivel del 
mar habría bajado hasta 300 metros, por lo que en algunos sectores, los continentes de Asia y América habrían estado 
unidos por el norte. A esto se le llama el “puente de Bering”; y lo más probable es que muchos animales lo cruzaron y 
atrás de ellos vendrían los seres humanos. Se dice que los hombres avanzaron desde el norte hasta el sur, llegando a 
Tierra del Fuego en el año 10.000 a. C aproximadamente.  
 
b-. Teoría del Multiétnica: Postula que hubo varias oleadas migratorias que salieron de las islas de Oceanía y de 
Australia y cruzaron el océano pacifico utilizando pequeñas embarcaciones.  
 
c-. Teoría Australiana o Antártica: Postula una migración australiana, A través de la Antártica. Se plantea que los 

migrantes partieron en pequeñas barcas y luego por vía terrestre por el continente blanco gracias a la expansión de los 

hielos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2-. La Revolución Agrícola.  
 
El fin del último período de glaciación (cuarta glaciación) provocó cambios como la desaparición de la megafauna y la 
aparición  de nueva vegetación, permitiendo uno de los procesos más importantes de la historia: El descubrimiento de la 
agricultura. Este evento será de gran importancia marcando el fin del Paleolítico y el inicio del Neolítico. 
El descubrimiento de la agricultura fue un proceso que se originó posiblemente a partir de la observación, es posible que 
los recolectores se dieran cuenta que al caer una semilla, con el tiempo surgiera una planta.  
El descubrimiento de la agricultura permitió la domesticación de los animales, al verse obligados a permanecer en un 
solo lugar y al tener alimento para los animales.   
 
 
 

¿Cuándo y cómo 

se pobló nuestro 
continente?  

Estas preguntas no tienen una única 

respuesta y en definitiva no existe una 

sola teoría que explique este fenómeno. 

Aun así existen algunas que poseen 

mayor credibilidad a nivel científico.  

a-. Teoría del puente de Beringia o del 

estrecho de Bering.  

b-. Teoría Oceánica o Multiétnica. 
c-. Teoría Australiana o Antártica.     

Importante:  

Ninguna teoría posee una aceptación unánime, es decir que todas tienen cierto grado de rechazo. Varios 
científicos postulan que las tres teorías son válidas  y pudieron ocurrir en diversos tiempos.  

Todas las teorías se basan en diversos hallazgos arqueológicos, y su aceptación depende de la veracidad de 
estos hallazgos.    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades. 
I-. La expansión del hombre en el mundo: Responde las siguientes actividades en relación al contenido tratado en la 
guía.  

 
 
1-. Escriba el nombre de cada uno de los continentes y océanos del mundo. 
 
2-. Lea atentamente cada una de las teorías de población del mundo. Dibuje con una línea de diferente color, cada uno 
de los recorridos que podrían haber hecho los humanos, las cuales están descritas en las teorías. 
 
3-. Haga la simbología según corresponda, que identifique los colores con cada teoría.  
 
II-. En relación a las siguientes fuentes y con el contenido presente guía (Descubrimiento de la Agricultura), responda 
las siguientes presuntas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-. ¿Cómo surgió la agricultura? ¿Qué importancia tuvo? 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fuente 1: Agricultura y acumulación 
“La domesticación de plantas silvestres, especialmente la agricultura de los cereales, su selección y cultivo, fue la 
invención técnica neolítica que permitió a la tribu la acumulación de un sobreproducto alimentario con carácter 
permanente, a partir del cual fue posible un desarrollo social”. Jiménez, J. (2003). La revolución neolítica. Costa Rica: Editorial 

Tecnológica de Costa Rica. 

Fuente 2: La invención de la agricultura 
“Al principio la gente protegería algunas plantas, arrancando las malas hierbas, regando en caso necesario, quizás 
plantando semillas esporádicamente en zonas mejores (...) finalmente el largo proceso de influjo recíproco 
(humanos escogiendo las plantas más gustosas, y estas produciendo mayor cantidad de esos tipos) derivaría en los 
cambio genéticos definitivos y unas prácticas agrícolas estables como las que esencialmente han durado hasta hoy”. 
Fernández, V. (2007). Prehistoria, el largo camino de la humanidad. Madrid: Alianza Editorial. 



2-. ¿Qué efectos crees que tuvo el desarrollo de la ganadería en la vida de los seres humanos del Neolítico? 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3-. ¿Qué cambios trajo en la vida de los seres humanos el descubrimiento de la agricultura? Identifica al menos 2 
cambios.  
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
III-. Análisis de fuente iconográfica (Mapa) 
 

 
 
1-. ¿Por qué el desarrollo agrícola puede ser definido cómo un proceso de larga duración? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2-. ¿En qué partes del mundo se desarrolló primero? ¿En qué lugares se produjo en forma simultánea? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 


