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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 2 

CÉLULA, GENOMA Y ORGANISMO 

“EVOLUCIÓN HUMANA” 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE   

Identificar rasgos distintivos del humano que se relacionan con su historia evolutiva 

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía y luego realiza la actividad envíala  al correo electrónico 
gladys.contreras@liceoisauradinator.cl de la profesora de biología Viviana Contreras 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

La especie humana es un mamífero primate homínido (de la familia Hominidae). Sus parientes vivientes más cercanos son 

los antropoides de la familia Pongidae; el chimpancé, el gorila y el orangután. Juntos forman la superfamilia antropoide y 

comparten ancestros comunes de hace 5,5 millones de años.   

Existen varias especies extintas de homínidos fósiles: Homo erectus (África y Asia, hace un millón de años); Homo habilis 

(África, hace dos millones de años) y por lo menos seis especies de Australopithecus (África, entre 2 y 3 millones de años). 

Los australopitecos tenían adaptaciones distintivas para bipedalismo, son los precursores más directos del linaje humano y 

se piensa que le habrían dado origen. 

Los humanos presentamos rasgos distintivos que se relacionan con nuestra historia evolutiva, tales como estructuras 

esqueléticas adaptadas para la marcha bípeda, una laringe apropiada para la vocalización, y una masa encefálica que es la 

más desarrollada en la evolución de los organismos. La locomoción bípeda libera las manos para la manipulación de 

objetos y su transporte mientras se camina. También eleva la altura de los ojos, permitiendo observar predadores y presas 

por sobre la vegetación. Entre las conductas resaltan la manufactura y uso de herramientas, una sociabilidad acentuada y 

basada en la colaboración y coordinación, la invención del lenguaje y una cultura simbólica. 

El lenguaje es la característica única más importante que distingue a los seres humanos de otras especies animales. Es un 

sistema de relación y comunicación de tal complejidad, flexibilidad y rango de expresión que ha sido capaz de modificar 

sustancialmente las conductas y las formas de organización humana. Ha hecho  posible nuevos fenómenos tales como la 

reflexión y la conciencia, la descripción de sí mismo y su circunstancia, y las expresiones creativas tales como el arte, la 

poesía, la literatura, la ciencia y la tecnología. Es decir, ha expandido los dominios de la experiencia más allá de lo 

inmediato y contingente. 
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ACTIVIDAD 

 1.- Investiga diferencias ente la familia Pongidae  y el humano, considera aspectos como: 

a) Columna vertebral 

b) Pelvis 

c) Cráneo y cerebro 

d) Piernas 

e) Pies 

f) Manos 

g) Sistema respiratorio y el habla 

h) Dentición 

2.- Escoge una forma de comunicar tu investigación, por ejemplo: collage, power point, tríptico, etc. 

 

 

 


