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¡Hola chicxs de 1° año tercera división!!! ¡Bienvenidxs a este espacio de aprendizaje!!! 

Esta guía de actividades abarcará, aproximadamente, el trabajo a realizar durante buena parte del 

año 2021. A partir de la realización, entrega y corrección actividades propuestas, se irán realizando 

los ajustes necesarios pudiendo acortarse o prolongarse el tiempo estimado. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

Trabajaremos en esta materia desde la bimodalidad (presencial y no presencial). Esto dado que, a 

pesar de tener las horas de cursado presencial que prevé la materia, la organización establecida de 

acuerdo a los protocolos de cuidado vigentes establece que cada curso estará dividido en dos grupos 

(burbujas). 

Entonces, el grupo cuyas semanas no asistan presencialmente a la materia deberá realizar una serie 

de actividades determinadas, las cuales serán recibidas y corregidas por el docente la semana en la 

cual asisten. 

Las dudas y consultas que necesiten efectuar en relación a las actividades que tengan que ir 

resolviendo, pueden realizarlas al correo electrónico de contacto que a continuación comparto: 

hjfilippi@gmail.com. 

! Si realizan consultas al correo de contacto, les pido que coloquen en el asunto del correo o en el 

cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, materia y Nº de actividad (1, 2, 

etc.). 

Esto es importante para poder identificar con claridad y mayor agilidad de quién es la consulta 

realizada y a qué actividad corresponde. 

 

Les dejo a continuación las actividades a resolver con las fechas estimadas para su resolución. 



Organización para la realización de actividades correspondientes a la guía presentada para los 2 

grupos (burbujas), en las primeras semanas. 

(Luego lo iremos ajustando en relación a los tiempos de realización estimados). 

Aclaro que este cronograma es para todxs lxs estudiantes de los distintos grupos y que 

recuperaremos lo trabajado en las clases que le correspondan asistir a cada uno de dichos grupos. 

 

Cronograma tentativo: 

Actividad 1: semana del 19/04 al 23/04 

Actividad 2: semana del 26/04 al 30/04 

Actividad 3: semana del 03/05 al 07/05 

Actividad 4: semana del 10/05 al 14/05 

Actividad 5: semana del 17/05 al 21/05 

Actividad 6: semana del 24/05 al 28/05 

Actividad 7: semana del 31/05 al 04/06 

Actividad 8: semana del 07/06 al 11/06 

Actividad 9: semana del 14/06 al 18/06 

Actividad 10: semana del 21/06 al 25/06 

Actividad 11: semana del 28/06 al 01/07 

Actividad 12: semana del 04/07 al 08/07 

Receso invernal: del 12/07 al 23/07 

Actividad 13: semana del 26/07 al 30/07 

Actividad 14: semana del 02/08 al 06/08 

Actividad 15: semana del 09/08 al 13/08 

Actividad 16: semana del 12/04 al 16/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1: 

 

a) Consultamos en un diccionario por lo menos 3 (tres) definiciones de Historia. Las transcribimos y 

elaboramos una sola definición. 

b) Lectura y comprensión de un texto breve: Te proponemos leer el texto adjunto, subrayar las ideas 

principales y realizar un sencillo resumen. 

 

 

¿Qué es la Historia? 

 

"Historia, una palabra muy difícil de definir, es la unión de sucesos protagonizados por el hombre en 

el pasado. Los primeros historiadores que conocemos, son los historiadores griegos, ellos fueron los 

encargados de despertar la curiosidad por saber qué había pasado en fechas anteriores, historiadores 

como Heródoto, con "Los nueve libros de la Historia", es la primera descripción que nos ha llegado 

sobre el mundo antiguo en prosa, donde relata las grandes acciones realizadas por los griegos para 

que perdurara en el tiempo. 

Hay que distinguir dos formas de tratar la Historia, una como objeto de estudio y otra como ciencia 

que estudia el pasado, pero como hemos definido antes no se trata sólo de estudiar el pasado, ya que 

esto nos remontaría a estudiar el origen del planeta, sino que se trata de estudiar la Historia en la que 

el hombre es el principal protagonista. 

La palabra “Historia” tiene muchos usos, y la usamos cotidianamente al hablar y se la define como la 

“ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas”. 

De este modo podemos decir que la Historia busca conocer y estudiar las acciones (individuales y 

colectivas) que los hombres y las sociedades, realizaron en el pasado. Cuando hablamos del pasado, 

nos referimos a todo el tiempo que ha transcurrido hasta la actualidad (el presente). Estudiando el 

pasado de las sociedades humanas, podemos remontarnos muy atrás (muchos millones de años atrás) 

hasta el origen del hombre, el comienzo de la vida en la Tierra o el origen del universo. 

Debemos reconocer básicamente que cuando leemos un texto sobre Historia no estamos ante la 

“realidad” de ese “pasado”. Sino que es una reconstrucción elaborada desde el presente". 

 

Fuente consultada: https://sobrehistoria.com/que-es-la-historia/ - Adaptación 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

Se acerca el Primero de Mayo… averigua qué hechos se recuerdan en este día. (Ayuda, es la única 

efeméride doble del año, se recuerdan dos fechas importantes) 

 

 

 



ACTIVIDAD 3: 

Lee el texto, elabora la explicación de su contenido con tus palabras y señala que es una fuente en la 

historia y ejemplos. 

 

“¿Cuándo empezó la Historia?” - Autor: Felipe Pigna - www.elhistoriador.com- Adaptación 

Se toma como fecha de inicio de la Historia la de la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo 

poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito. Esto ocurrió en Súmer, una ciudad-estado 

de la Mesopotamia (Asia Anterior), hace unos 4000 años. UBICA A SÚMER EN UN MAPA MUDO 

OFICIO POLÍTICO DE ASIA. 

¿En qué etapas se divide la Historia? La Historia se divide en "edades" a partir de hechos muy 

importantes que trajeron aparejados grandes cambios. La primera es la Edad Antiguay transcurre 

entre la aparición de la escritura en -4000 hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 

d.C. Este hecho da inicio a la Edad Media, que se prolonga hasta la caída del Imperio Romano de 

Oriente (Bizancio) en manos de los turcos en 1453. Aquí comienza la Edad Modernaque concluye con 

la Revolución Francesa de 1789. Con la Revolución se inicia la Edad Contemporánea que es la que 

todavía estamos viviendo (aunque algunos historiadores dicen que a partir del bombardeo atómico 

a la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 se inició la Era Nuclear). REALIZA LA LÍNEA DE 

TIEMPO DE EDADES DE LA HISTORIA. 

¿Por qué al año 2001 le corresponde el siglo XXI? Porque en el siglo VI un viejo monje griego, Dionisio 

el Pequeño, que vivía en Roma, propuso dividir la Historia a partir del nacimiento de Jesús y tomar 

este acontecimiento como el año cero. Entonces el siglo I transcurrió del año cero al año 99, es decir 

no hubo "siglo cero", por eso te parece que vamos un siglo adelantados y a veces te confundís cuando 

lees " 25 de mayo de 1810, siglo XIX". 

¿Quiénes escriben la Historia? Los historiadores, basándose en diferentes elementos a los que se los 

llama "fuentes". Hay fuentes escritas, como documentos, cartas, libros; orales, como las historias y 

relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación, como las cosas que te cuentan tus 

abuelos y tus papás sobre cómo era nuestro país en otros tiempos; arqueológicas, como 

monumentos, objetos antiguos que nos pueden dar datos valiosísimos sobre civilizaciones 

extinguidas. A partir del estudio y la comparación de las distintas fuentes y del trabajo de 

investigadores anteriores, los historiadores van armando la narración histórica. Podés encontrar a 

veces sobre un mismo hecho versiones distintas. Esto tiene que ver con que cada historiador, puede 

darle una interpretación distinta a los hechos de la historia. Esto lejos de hacerla dudosa, la enriquece 

porque nos ayuda a pensar de diferentes formas sobre un mismo acontecimiento. 

¿Para qué sirve la Historia? La Historia sirve para muchas cosas. En primer lugar, para conocer el 

pasado, para saber de dónde venimos. Esto es lo que nos va a permitir saber a dónde vamos. En 

segundo lugar, nos ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el 

resultado de nuestro pasado. En tercer lugar, nos sirve para no volver a cometer los mismos errores 

que se cometieron en el pasado y para recordar (del latín re-cordi = volver a pasar por el corazón) las 

situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro 

país. Ese pasado no ha muerto, permanece presente en el mundo que nos rodea, nos pertenece a 

todos y, por lo tanto, tenemos todo el derecho de conocer lo que nos pasó. 

http://www.elhistoriador.com-/


ACTIVIDAD 4: 

Luego de ver el video “La Historia del mundo en dos minutos” (link: https://youtu.be/6rOsBCY9AIY), 

realiza lo siguiente: 

 

a) ¿Qué opinión, sensaciones, inquietudes, etc. te dejó el video? 

b) ¿Cuáles son los personajes y hechos históricos que pudiste reconocer? 

c) Desarrolla brevemente, por lo menos, tres acontecimientos históricos argentinos relevantes 

que recuerdes. 

 

 

ACTIVIDAD 5: 

 

Después de la lectura del texto “¿Qué es la Historia?” respondan: 

 

1- ¿Qué es la Historia y cuáles son sus características principales? 

2- ¿Cuál es la situación actual de la Historia? 

3- ¿Qué importancia tienen las Ciencias Auxiliares de la Historia? Explica las indicadas en el texto. 

4- ¿Qué representa el Espacio en la Historia? 

5- ¿Qué es una Coyuntura? 

6- ¿Cómo se ubican los hechos en el tiempo? 

7- ¿Quiénes son los protagonistas de la Historia? 

 

 

¿Qué es la Historia? 

 

"La Historia es la rama de las Ciencias Sociales que estudia y analiza el pasado del hombre. Estudia y 

analiza los acontecimientos ocurridos, sus causas, su desarrollo y las consecuencias de los mismos. 

Los sucesos históricos se conocen gracias al trabajo de los historiadores y diversas ciencias auxiliares 

que complementan la labor. Cada uno de estos hechos no son hechos aislados, sino que aparecen 

relacionados en espacio y tiempo. Sobre cada uno de ellos influyen características geográficas y 

acontecimientos pasados. A su vez forman parte de las causas que permiten el desarrollo de futuros 

eventos. 

El desarrollo actual de la humanidad es fruto del pasado del hombre, inclusive instituciones y 

costumbres del pasado persisten en nuestros días. Por lo tanto, el conocimiento del pasado permite 

a los hombres entender el presente e intentar elegir el mejor camino entre las distintas alternativas 

que se le presentan mirando al futuro. 

https://youtu.be/6rOsBCY9AIY


El análisis de los mismos permite al hombre como ser individual y protagonista de la Historia y a las 

sociedades que forman diferenciar entre aciertos y errores, atendiendo y basando sus decisiones en 

los primeros e intentando no repetir las equivocaciones ante situaciones similares. 

El conocimiento de los distintos sucesos históricos se debe a la labor de los historiadores que estudian 

el pasado a través de datos recogidos de distintas fuentes: documentos escritos, obras de arte, 

construcciones, máquinas y herramientas entre otros. Cuanto mayor sea la cantidad y calidad del 

material con que se cuente, mayor será la exactitud del análisis del mismo. 

Al trabajo de los historiadores se suma el de profesionales de otras áreas que colaboran en la 

investigación y el estudio. Cada uno de ellos aporta datos respecto de los hechos pasados desde 

distintos puntos de vista de acuerdo a su especialidad: Geografía, Sociología, Psicología, Economía, 

Antropología, etc. 

El Espacio: El lugar donde se ubica una determinada sociedad o en el que ocurre un acontecimiento 

importante agrega datos importantes que permiten conocerlos y entenderlos mejor. Distintas 

características del terreno, su fertilidad o esterilidad, su relieve llano o montañoso, la ubicación, 

actividad y grado de desarrollo de comunidades vecinas, entre otros datos, son importantes 

indicadores para el conocimiento cabal de las razones que impulsaron la ubicación de las ciudades, 

las actividades de sus habitantes y el tipo de relación con pueblos vecinos. 

El Tiempo: Los distintos sucesos históricos se desarrollan a través del tiempo. Algunos hechos ocurren 

en lapsos cortos de tiempo y reciben el nombre de acontecimientos. Estos no se presentan en forma 

aislada, sino que conviven en el tiempo con otros eventos que inclusive pueden haber tenido influencia 

sobre el mismo. Este conjunto que rodea un acontecimiento se denomina coyuntura. 

A pesar de los numerosos cambios a los que se ve sometida una comunidad a través del tiempo, 

existen algunas características básicas de comportamiento y forma de vida que cambian muy 

lentamente, perdurando a través de muchos años. Estas forman las estructuras en las que se basan 

las sociedades. 

Por todas estas razones, la ubicación de los hechos históricos en el tiempo es fundamental. El punto 

cero elegido por las civilizaciones cristianas respecto del cual se ubican todos los acontecimientos es 

el nacimiento de Cristo: 

Anteriores: llevan la aclaración a.C. 

Posteriores: llevan la aclaración d.C. o se indican sin aclaración alguna. 

Protagonistas de la Historia: Los individuos pertenecientes a una sociedad organizada no viven en 

forma aislada. Entre ellos existen diferentes tipos de relaciones: económicas, políticas, familiares, etc., 

que conforman el grupo social. Cada uno de los hombres que forman parte de una sociedad participa 

de la historia de la misma. Aquellas personas que se destacaron y que aparecen en los relatos de los 

acontecimientos representan a todos los individuos de la comunidad a la que pertenecen. A pesar de 

no figurar en forma individual, todos los hombres son protagonistas de la Historia". 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 6:  

Lean el siguiente texto y elaboren la explicación. 

El papel del Historiador. Objetividad y Subjetividad 

(En https://sobrehistoria.com/la-historia-y-el-problema-de-la-subjetividad/ - Adaptación) 

 

... " ¿Se puede conocer el pasado tal como sucedió? La respuesta indudablemente es que no es posible 

conocer el pasado tal como ocurrió. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Historia se nutre de fuentes 

históricas que son sólo algunos fragmentos de lo que fue esa sociedad del pasado. Por lo tanto, 

mucho de lo ocurrido podemos no conocerlo. Incluso, algunos hechos del pasado que no podemos 

conocer hoy en día, sí se pueden llegar a conocer más adelante, gracias a nuevos descubrimientos 

históricos. 

En segundo lugar, porque el conocimiento histórico es una construcción hecha por el historiador, en 

base a su estudio de las fuentes. Cuando un historiador decide investigar el pasado, inevitablemente 

se enfrenta con diferentes problemas. No es posible reconstruir la totalidad del pasado. Por esto 

los historiadores realizan una selección de aquellos aspectos del pasado que les resultan más 

interesantes. 

Esto está muy influenciado también por las preocupaciones e intereses de la sociedad a la que 

pertenece el historiador. Por esto es imposible reconstruir el pasado de manera objetiva: los intereses, 

motivaciones y propósitos del historiador guían permanentemente la reconstrucción del pasado. 

Ser objetivo es poder estudiar y analizar un objeto tal cual es, independientemente de la forma de 

pensar o sentir de quien lo estudia. Por eso se dice que la ciencia histórica es subjetiva, debido a que 

depende de la visión del historiador. pero esto no quiere decir que se pueda decir lo que quieran. La 

Historia es una ciencia, sigue un método y el trabajo del historiador es siempre evaluado por otros 

historiadores para determinar que el conocimiento histórico sea válido". 

 

a) Más acerca de la objetividad y subjetividad en la Historia. 

 

El cantautor Litto Nebbia nos invita a pensar, a través de esta maravillosa canción, respecto a los 

acontecimientos históricos (lo objetivo) y sus posibles interpretaciones (lo subjetivo). Esto está 

relacionado con el último párrafo del texto anterior. 

El filósofo Nietzsche escribió en 1886 el siguiente fragmento: “…no hay hechos, solo 

interpretaciones”. 

Suele suceder que ante un mismo hecho haya más de una interpretación sobre lo sucedido. Por 

ejemplo, la conquista y colonización de lo que hoy llamamos América. Allí la visión de los españoles 

fue diferente de la de los nativos del continente. 

https://sobrehistoria.com/la-historia-y-el-problema-de-la-subjetividad/


Más allá de ello, es innegable que la historia es fundamental para entender el presente y para pensar 

en la construcción de un futuro mejor. 

Actividad: leer la letra de la canción “Quien quiera oír que oiga” y elabora una reflexión, a partir de 

lo desarrollado en esta clase. 

Quien Quiera Oír Que Oiga (Autor: Litto Nebbia) 

 

Cuando no recordamos 

Lo que nos pasa 

Nos puede suceder 

La misma cosa 

Son esas mismas cosas que nos marginan 

Nos matan la memoria 

Nos quitan las ideas 

Nos queman las palabras, ah-ah 

Si la historia la escriben los que ganan 

Eso quiere decir que hay otra historia 

La verdadera historia 

Quien quiera oír que oiga 

Nos queman las palabras, nos silencian 

Y la voz de la gente 

Se oirá siempre 

Inútil es matar 

La muerte prueba que 

La vida existe 

Cuando no recordamos 

Lo que nos pasa 

Nos puede suceder 

La misma cosa 

Son esas mismas cosas 

Que nos marginan 

Nos matan la memoria 

Nos quitan las ideas 

Nos queman las palabras 

Ah-ah 

Si la historia la escriben los que ganan 

Eso quiere decir que hay otra historia 

La verdadera historia 

Quien quiera oír que oiga 

Nos queman las palabras, nos… 

 

 

ACTIVIDAD 7: 

a) Luego de lectura del texto “El tiempo en la historia” (fundamentalmente los pasos para elaborar 

una línea de tiempo) elabora una línea histórica personal con los hechos más importantes de tu vida 

(por lo menos diez). 

b) Responde: ¿Consideras que esos hechos fueron fundamentales en lo que sos hoy? ¿Por qué? 

c) ¿Qué reflexiones y comentarios puedes realizar de acuerdo a todo lo trabajado hasta aquí? 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enAR905AR905&sxsrf=ALeKk00xsKS6Dx1fdKRIxMWiGUoK967_Gg:1597251452646&q=Litto+Nebbia&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwptMgzXsTK45NZUpKv4JealJSZCACRKYhKHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjko86rkZbrAhUfIrkGHdkBAgcQMTAAegQIDxAF


 



ACTIVIDAD 8: 

En la actividad anterior trabajamos sobre “El tiempo” y vimos su importancia para la historia. Para la 

historia no solo es fundamental saber el “qué” y el “cómo” de los hechos y acontecimientos sino, además, 

el “cuándo” se produjeron. 

También repasamos cómo se puede ubicar cada hecho histórico (de forma gráfica) en una línea de tiempo 

y cómo los acontecimientos históricos fueron determinando y conformando lo que hoy somos como 

sociedad y como individuos dentro de la misma. 

Luego trabajamos sobre las edades de la historia y, en particular, la Prehistoria, Edad Antigua y Edad 

Media. Tengamos en cuenta que el paso de una edad a otra está determinado por procesos históricos que 

modificaron profundamente el modo de vida de buena parte de la humanidad. 

Estos cambios no se dieron al mismo tiempo en las diversas civilizaciones ni del mismo modo, ya que cada 

una tuvo sus particularidades. 

Entre esas particularidades propias de cada civilización, y volviendo al tema del tiempo, se crearon diversos 

sistemas para medir el tiempo y ubicar cronológicamente los acontecimientos históricos. 

¡Vamos a leer un poco, a responder algunas preguntas y a investigar!!! 

 

 

A partir de la lectura del texto que a continuación se presenta, realiza lo siguiente: 

 

1) Responder: 

a) ¿Cuántos años son tres décadas? ¿Y cinco siglos? 

b) ¿A qué siglo pertenece el año 1713? ¿En qué siglo estamos hoy? 

c) ¿Cuáles son los diferentes calendarios que nombra el texto? 

d) ¿Qué toman como punto de referencia para establecer su cronología temporal? 

e) ¿Cuál es el calendario más utilizado? ¿Por qué? 

 

2) Investigar: 

a) Indaga y explica con tus palabras el significado de Calendario. 

b) Busca en el diccionario las definiciones de los términos: Cronología - Diacronía - Sincronía. 

Ejemplifica. 

c) Recoge información sobre el calendario maya, puntualiza en ítems las cuestiones principales y 

realiza un dibujo sobre el mismo. 

 



 



ACTIVIDAD 9:  Las Fuentes de la Historia 

 

1 - Investiguen lo siguiente para completar la siguiente guía de temas: 

A - Definición de Fuente Histórica. 

B - Clasificación de Fuentes. 

C - Características del Método del Historiador. 

D - Investiga datos sobre Heródoto: el Padre de la Historia. 

2 – Coloquen debajo de cada imagen si corresponde a una fuente primaria o secundaria: 

 

                          

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

                                 

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

                                     

……………………………………………                  ……………………………………………                 ………………………………………… 



ACTIVIDAD 10: 

Características de la Prehistoria. Dinosaurios. 

Realicen: 

1- Busquen en el diccionario la definición de Prehistoria, y explíquenla con sus palabras. 

2- Amplíen sus características (división en edades y sus principales aspectos, aportes de la 

Arqueología, datación o fechamiento de restos encontrados). 

2- Trabajo Especial de Investigación: "Los Dinosaurios". 

Elaboren un informe sobre el tema, teniendo en cuenta: origen, ubicación geográfica, ejemplos, 

extinción. 

 

 

ACTIVIDAD 11: 

A partir del texto “El origen del Hombre”, responde lo siguiente: 

a) ¿Cuáles son las distintas teorías sobre el origen del ser humano? 

b) ¿Cuál es el lugar geográfico en donde se estima se originó el ser humano? 

c) ¿Qué cambios fueron determinantes para la conformación del ser humano como tal? 

d) Averigua: 

 ¿Cómo fue el desplazamiento de algunas comunidades desde su origen geográfico en África 

hasta el sur de América? 

 ¿Cuál fue el gran impacto favorable que tuvo el fuego para la vida humana y su evolución? 

 ¿Cuáles fueron los primeros desarrollos tecnológicos realizados por el ser humano? ¿Qué 

características propias de nuestra especie le permitieron dichos avances? 

 

 

 



 



ACTIVIDAD 12: 

 

Las Edades de la Historia: 

 

a. Busquen en el diccionario y expliquen con sus palabras los conceptos de: Edad - Período. 

b. Averigüen breves datos biográficos de Cristóbal Celarius, el creador de la división de la Historia 

en edades y elaboren una breve biografía. ¿Recuerdan cuáles son las Edades de la Historia? 

Nómbrenlas con su inicio y duración. (Pueden consultar el texto del Diagnóstico ¿Cuándo 

empezó la Historia?) 

c. Expliquen qué es la Prehistoria, cuáles fueron sus principales características y busquen una 

imagen que la represente (foto o dibujo). 

d. ¿Cuáles son las etapas en las que se dividió la prehistoria? Describe cada una de ellas de manera 

muy sintética (dos o tres renglones). 

e. Averigüen y transcriban resumidamente de qué manera se llegó al conocimiento de esta etapa 

de la humanidad. ¿Qué fuentes se utilizaron? 

f. Adjunten 4 (cuatro) imágenes o dibujos que se refieran a cada una de las edades históricas ya 

estudiadas. 

 

 

 

ACTIVIDAD 13: 

 

El origen del ser humano. Organización social de los primeros grupos humanos. 

 

a) Investiguen datos de Charles Darwin. Adjúntalos. ¿Qué teoría postuló? 

b) Señalen características del Proceso de Hominización. 

c) Luego de la lectura del texto “Organización Social” que se encuentra a continuación, realiza un 

cuadro a modo de mapa conceptual sobre las ideas centrales que allí se plantean. 

(Recomendaciones:  Si no saben cómo realizar el mapa conceptual, investiguen en internet en qué 

consiste para poder realizarlo. Cada idea debe estar reflejada en la red con no más de 3 o 4 palabras). 

 

 

 



 



ACTIVIDAD 14: 

Poblamiento de América. 

Las migraciones y su llegada y expansión en el continente americano. 

 

a) Para leer, analizar e investigar: “Teorías de cómo se pobló América”. 

(En https://www.primerahora.com/entretenimiento/cultura-teatro/notas/teorias-de-como-   

se-poblo-america/) 

b) Además, adjunten datos de los personajes indicados en negrita en el texto y consulten en el 

diccionario y expliquen las definiciones de los términos subrayados en el texto. 

c) Por último, marquen en el planisferio los recorridos que hicieron los primeros seres humanos 

para su llegada al continente americano de acuerdo a cada una de las teorías que nombra el 

texto (utilizar un color diferente para cada una de ellas). El mapa fue descargado desde la 

página del Instituto Geográfico Nacional. 

(Link:https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares) 

 

La historia de cómo los primeros seres humanos llegaron al continente está llena de datos que se 

contradicen, teorías confusas y misterios sin resolver. 

La evidencia arqueológica y el sentido común nos mueven a considerar que fueron muchos los 

caminos que condujeron a América. 

En la búsqueda de una teoría simple para explicar cómo llegaron a América sus primeros pobladores, 

nos hemos inclinado a creer que debe existir solo una explicación. Sin embargo, la evidencia 

arqueológica y el sentido común nos mueven a considerar que fueron muchos los caminos que 

condujeron a América. 

En la actualidad, existen varias teorías que pretenden aclarar el misterio. Algunas de éstas plantean 

escenarios prehistóricos que son difíciles de corroborar. Otras, sin embargo, ofrecen explicaciones 

claras y científicamente verificables. 

 

La teoría del origen único 

Propuesta por el investigador checo-estadounidense Alex Hrdlicka y el mexicano Pablo Martínez, 

esta teoría sostiene que América se pobló con seres humanos procedentes de Asia, que cruzaron por 

el estrecho de Bering y, desde el norte, poblaron el resto del continente. 

Este planteamiento ha sido apoyado por excavaciones arqueológicas a lo largo de los años, que 

confirman que el poblamiento ocurrió en oleadas sucesivas entre los 50,000 y 40,000 años antes de 

Cristo. 

Además, la hipótesis propone dos ciclos migratorios posteriores, que impulsaron a las poblaciones 

humanas hasta la Patagonia, al sur de la Argentina, aproximadamente en el año 12,500 a.C. 

La teoría del origen múltiple 

El antropólogo francés Paul Rivet afirmó que, para llegar a América, los seres humanos no sólo 

cruzaron por el estrecho de Bering, sino que también navegaron por el océano Pacífico, en lo que 

constituiría una segunda oleada migratoria desde Polinesia. Según Rivet, esta migración debió haber 

ocurrido entre los 15,000 y 11,000 años antes de Cristo. 

https://www.primerahora.com/entretenimiento/cultura-teatro/notas/teorias-de-como-%20%20%20se-poblo-america/
https://www.primerahora.com/entretenimiento/cultura-teatro/notas/teorias-de-como-%20%20%20se-poblo-america/
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares


Esta teoría sugiere que el biotipo o forma biológica de los americanos de tez morena es el resultado 

de una migración melaneso-polinesia. La similitud entre los cráneos de aborígenes australianos y 

aquellos pertenecientes a algunos indígenas de la Patagonia parece confirmar su propuesta. 

La teoría de la migración austral 

Esta teoría corresponde al portugués Méndez Correa y propone que el poblamiento americano se 

produjo a través de la Antártida y Australia. La teoría describe una migración australiana y 

tasmanoide, a partir de restos arqueológicos encontrados en la Antártida. Según la hipótesis, las 

masas continentales de Australia y la Antártida estaban unidas en el pasado, lo que permitió el 

tránsito de humanos de un territorio a otro. 

La teoría del origen autóctono 

Esta teoría fue propuesta por el argentino Florentino Ameghino durante el siglo XIX, y afirma que los 

habitantes de América no provinieron de otros continentes, sino que se desarrollaron en América. 

Este investigador pensaba que el ser humano se desarrolló por primera vez en la región de las pampas 

argentinas y que, desde allí, emigró al resto de América y a otros lugares del mundo. 

Por otra parte, Samuel Morton, un investigador norteamericano afirmaba que el ser humano 

evolucionó paralelamente en América, Asia, África y Europa. 

Estas hipótesis, sin embargo, carecían de evidencia arqueológica que las apoyara, lo que causó que 

fueran descartadas por la comunidad científica. Hoy día, estas teorías se estudian como intentos 

válidos de explicar el poblamiento de América. 

 

Conclusión 

Aunque estas teorías aún están sujetas a estudio, podemos afirmar que el ser humano apareció en 

África por primera vez, y que desde allí emigró hacia Europa y Asia. Luego, con toda probabilidad, 

entró a América, al menos por una ruta confirmada: el estrecho de Bering. Sabemos, además, que su 

presencia en este continente se inició hace unos 40,000 años y que América se pobló de extreme a 

extremo hace sólo 20,000 años, aproximadamente. 

Hubo un primero 

Aunque estudios recientes sugieren lo contrario, en América existe evidencia arqueológica de 

humanos con rasgos bastante parecidos a los de los indígenas actuales (ojos oblicuos, pómulos 

sobresalientes, nariz chata y piel cobriza). 

Sabemos que el primer americano fue un depredador nómada, que seguía y cazaba rebaños de caza 

mayor en Norteamérica. Vivía de la caza, la pesca, la recolección de frutos e insectos y la horticultura. 

Sus creencias espirituales giraban en torno a la naturaleza. Artefactos encontrados revelan que sus 

dioses eran espíritus superiores y que veneró a algunos animales. 

Se cree que pertenecía a una sociedad monógama y patriarcal, en donde los hombres eran quienes 

mandaban. Desarrolló herramientas con recursos como la madera, la piedra, el hueso, los metales, 

el barro y la paja. Además, desarrolló el tejido y, en algunos casos, la alfarería. 

Estos pobladores vestían prendas hechas en piel. Formaban grupos de 20 a 50 personas, divididos en 

familias nucleares de entre 4 y 10 miembros. Durante la mayor parte del año, el grupo principal se 

dividía en otros más pequeños, pero en ocasiones se juntaban nuevamente para llevar a cabo rituales 

y cacerías masivas. 



 



ACTIVIDAD 15: 

La vida en el Paleolítico y el Neolítico. Características principales. 

 

1) Busquen en el diccionario y registren la definición de Paleolítico. Averigüen además qué era una 

Banda, Horda y Clan, cómo se descubrió y usó del fuego y adjunten datos de la Cueva de las Manos, 

ubicada en nuestro país, en la provincia de Santa Cruz. 

Indiquen también características de las pinturas rupestres del Paleolítico. Desarrollen principales 

aspectos de La Venus de Willendorf. 

 

2) Para leer y trabajar:  El Neolítico en América (En http://www.historialuniversal.com/ - Adaptación) 

“El período Neolítico abarcó aproximadamente desde el año 6 mil hasta el año 3 mil antes de nuestra 

era. 

La revolución neolítica abarcó toda la región que se extiende desde el valle del Nilo y el Mediterráneo 

oriental, incluyendo Siria e Irak, hasta la meseta irania y el valle del Indo. También incluyó cadenas 

de poblaciones campesinas florecientes en las llanuras boscosas del norte de Europa. En esta extensa 

región había una gran variedad de culturas, como ocurre todavía ahora. 

La palabra Neolítico significa Piedra nueva o Nueva Edad de Piedra El término fue acuñado por John 

Lubbock en su obra de 1865 que lleva por título Prehistoric Times (Tiempos Prehistóricos). 

Proviene del griego “néos” = ‘nuevo’; “líthos” = ‘piedra’. Inicialmente se le dio este nombre en razón 

de los hallazgos de herramientas de piedra pulimentada que parecían acompañar al desarrollo y 

expansión de la agricultura. Hoy día se define el Neolítico precisamente en razón del conocimiento y 

uso de la agricultura o ganadería. Normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el 

trabajo de la alfarería 

Principales características: 

-Se inicia en el 9.000 a.C. y concluye en el 4.000 a.C. 

-Invención de la agricultura y la ganadería, cunas de su invención: en Cercano Oriente (Siria y 

Palestina), Asia Menor o Anatolia, Mesopotamia. 

-Plantas domesticadas: Trigo y cebada. 

-Animales domesticados: oveja, cabra, vaca, cerdo. 

-Sudeste de Asia: mijo y arroz. 

-Mesoamérica: maíz, habas, calabaza, pavo. 

-Andes centrales maíz, papa, llama, alpaca, vicuña. 

-Mayor presencia de las aldeas. 

-Consolidación del sedentarismo. 

-Herramientas, armas de piedra pulida. 

-Nacimiento de la minería Invención de la cerámica. 

-Invención de la textilería. 

-Incremento demográfico. 

-Tribus.” 

a) Sinteticen del texto anterior los principales aspectos del Neolítico. 

b) Adjunten información sobre las ruinas de Machu Picchu. 



ACTIVIDAD 16:  

 

Edad Antigua y Edad Media: 

 

 

EDAD ANTIGUA 

 

a) Puntualiza cuáles fueron las características fundamentales de esta etapa de la humanidad. 

b) Responde: ¿Fueron similares las características en aquella época en Europa, América y en Asia? 

Justifica. 

c) Averigua y registra brevemente los principales legados de las civilizaciones pertenecientes a la 

Edad Antigua (Cartagineses, egipcios, fenicios, griegos, romanos).  

 



EDAD MEDIA 

d) Consulta en el diccionario el significado de los siguientes conceptos que figuran en el cuadro y 

regístralos en tu trabajo con tus palabras: 

- Antropocentrismo 

- Arcipreste de Hita 

- Berceo 

- Burgos, Burgués y Burguesía 

- Épico 

- Feudalismo y Feudo 

- Lírica 

- Manrique 

- Mío Cid 

- Nobleza 

- Teocentrismo 

e) Desarrolla sintéticamente las características principales de esta etapa. 


