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Guía de trabajo N° 3 Mapas históricos. Los mapas históricos: muestran una zona del mundo como era en el pasado. Pueden tener distintos tipos de información: 

Indicadores de Evaluación: 

 > Describen el proceso de expansión del Homo sapiens por el planeta, apoyándose  en mapas y en explicaciones geográficas, valorando la relación ser humano-medio. 

 > Comparan las rutas y fechas del poblamiento americano con el fin de identificar evidencias que las respaldan y que las contradicen. 

MAPA 1- HOMINIZACIÓN 

 
Actividades a desarrollar en el 

cuaderno. 
 
1.- Escriba la fecha  y nombre de la 
actividad en el cuaderno. (  MAPA 1) 
 
2.- Anote las preguntas y sus 
respuestas en el cuaderno- 
 
Recurre a un Atlas si lo considera 
necesario 

 
 1.-  ¿En qué continente apareció el 
Australopithecus?  (1 punto) 
 
2.- ¿A qué continentes se desplaza el 
Homo erectus? (2 puntos) 
 
3.- ¿Qué color representa al Homo 
habilis?.- ¿En que continente? ( 2 
puntos) 
 
4.- ¿A que continentes se desplaza el 
Homo sapiens sapien? (4 puntos) 
 
5.-¿Desde que continente  llega a 
América el Homo sapiens sapiens? 
.(2 puntos) 
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MAPA 2.- ORIGEN DE LA AGRICULTURA..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades a desarrollar en el cuaderno. 
 
1.- Escriba la fecha  y nombre de la actividad en el cuaderno. (  
MAPA 2) 
 
2.- Anote la actividad en su cuaderno y complete. (se sugiere usar 
cuaderno horizontal). 
 
Recurre a un Atlas si lo considera necesario. 

 
  

Cronología  
 

Continente(s) 
(7 puntos) 

Productos 
 

8.500 a. C (Antes del 
nacimiento de 
Cristo) 

  

7.500 a. C 
 

  

5.000  a. C 
 

  

3.500 a. C 
 

  

2.500 a. C 
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Actividad 3: Línes de Tiempo – Mapa Conceptual. 

Indicador de Evaluación: ilustran, mediante un mapa u otro recurso gráfico, el origen y expansión de la agricultura, reconociendo la simultaneidad de procesos históricos en 

distintos lugares del planeta. 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Extraer informción de una líena de 
tiempo. 
 

Hacer mapa conceptual en el cuaderno 
PREHISTORIA. 

(usar cuaderno horizontal) 
  
Mapa conceptual: “Un mapa conceptual es 

una técnica que facilita la organización y la 

representación del conocimiento de manera 

gráfica.” 

 

El uso de mapas conceptuales permite 

organizar y comprender ideas de manera 

significativa según el tema seleccionado- 

 

Palabra central: Prehistoria. 

 

Palabras secundarias: 

      -     Paleolítico. 

- Neolítico. 

- Edad de los Metales. 

 
Extraer características de cada una de ellas- 
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MAPA CONCEPTUAL PREHISTORIA (12puntos) 

 

PREHISTORIA


