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OBJETIVO PRIORIZADO OA21: Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan
de la relación entre el ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento
de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles,
fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas
del entorno)

OBJETIVO DE LA CLASE: Identifican los 
factores que influyen en los asentamientos 
humanos y los espacios de adaptación.



Recordando la clase anterior: 

La clase anterior comprendimos
los conceptos de Historia, Tiempo
y evolución. Como estos se
complementan entre sí y cómo han
ido evolucionando a lo largo de la
Historia. Repasemos la siguiente
imagen:



Asentamientos humanos, espacios
de adaptación y transformación

• Para comenzar te invito a que puedas ver los siguientes videos: 

• https://www.youtube.com/watch?v=vD2E1sH6K7U&ab_channel=Ministeriod
elMedioAmbiente

• https://www.youtube.com/watch?v=hrsFTHCQftI&ab_channel=AnaMar%C3%
ADaPrietoHern%C3%A1ndez

• https://www.youtube.com/watch?v=Ip3mHZptshk&ab_channel=LosT
extosDelaEscuela

https://www.youtube.com/watch?v=vD2E1sH6K7U&ab_channel=MinisteriodelMedioAmbiente
https://www.youtube.com/watch?v=hrsFTHCQftI&ab_channel=AnaMar%C3%ADaPrietoHern%C3%A1ndez
https://www.youtube.com/watch?v=Ip3mHZptshk&ab_channel=LosTextosDelaEscuela


PRIMERAS SOCIEDADES HUMANAS
Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO

Las relaciones que los seres humanos
han establecido con el entorno,
desde sus primeros tiempos a la
actualidad, están íntimamente
ligadas a los procesos de adaptación
y de transformación. Mediante ellas,
los seres humanos han creado
diversos tipos de asentamientos,
acordes a las posibilidades que el
entorno otorga y a la forma como
enfrentan los desafíos que este
impone.



Factores que influyen:

1. Disponibilidad de recursos: Los asentamientos humanos, así como

la intervención que los seres humanos han realizado en el entorno, han
sido motivados, en gran medida, por la necesidad de obtener recursos
necesarios para la supervivencia.



2. Vulnerabilidad de la población ante amenazas del entorno: 

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 los 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.



3. Fragilidad del medio ante la
acción humana: Los seres humanos
han impactado en el entorno desde
siempre con sus acciones, lo que se
ha ido intensificado 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



1°ACTIVIDAD:

• Después de leer el contenido expuesto, responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas:

• 1) ¿Qué factores inciden en el asentamiento de las sociedades humanas? 
Explica.

• 2) Investiga un problema medioambiental actual, identifica en qué consiste,
su origen, cómo afecta a tu localidad y las medidas para mitigar dicho
problema. Por ejemplo, el calentamiento global, uso de recursos
energéticos, la sobrepoblación, entre otros.

• 3) ¿Qué dificultades relacionadas al entorno, crees tú que debió enfrentar
el primer homínido? ¿Por qué?



2°ACTIVIDAD: 
• Lee la siguiente fuente y responde

• “Su cerebro se hizo cada vez más complejo, más lúcido, más rápido para la toma de
decisiones. Necesitado de una infancia prolongada, organizó su vida familiar de tal modo
que creó las condiciones para el perfecto desarrollo y maduración de su cerebro. Su
curiosidad exploratoria no tuvo límites para conocer al detalle su entorno. Esta tendencia
básica a la exploración lo llevó de una pregunta a otra. Una respuesta desencadenó cientos
de interrogantes en su cerebro. Cuando no encontró respuestas inventó la religión. Cuando
el lenguaje hablado no le fue suficiente inventó nuevas formas de expresión como la
pintura. No le bastó con explorar y conocer su ambiente, su curiosidad, su imaginación, sus
emociones cada día más complejas, lo llevaron a transformarlo. No se integró al paisaje,
como los demás seres vivos: lomodeló”.

Toledo, Alejandro (2006).

Agua, hombre y paisaje



RESPONDE: 

1) ¿Con que ámbito de la evolución humana se relacionan
estas ideas?, ¿cultura, biología o ambos? Fundamenta

2) Considerando la información de la fuente y tus
conocimientos: ¿qué relación existe entre evolución cultural
y los procesos de adaptación y de transformación del
entorno?



• Resumen:

Mediante los procesos de adaptación y de transformación es que los seres

humanos han creado diversos tipos de asentamientos, los que han estado en

función de las posibilidades que otorga el entorno, pero también al modo en que

son superados los límites o desafíos que este impone. Las sociedades paleolíticas

dependían de su entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no

tenían los conocimientos para controlar ninguno de sus factores, al adaptarse y

explotarlo para sobrevivir lo modificaron profundamente.


