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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, cómo
evolucionó culturalmente el ser humano, los
factores que influyeron en esa transformación.



RECORDANDO LA CLASE 
ANTERIOR……….

La clase anterior estudiamos los:
Asentamientos humanos, espacios de
adaptación y transformación, se logro
identificar los principales factores que
influyen en este proceso de asentamiento,
entre ellos:
1) Disponibilidad de recursos
2) Vulnerabilidad de la población ante

amenazas del entorno
3) Fragilidad del medio ante la acción

humana.



¿Qué es la Cultura?

DEFINICIÓN DE CULTURA
SEGÚN EDWARD TYLOR
(1871)

DEFINICIÓN DE
CULTURA, SEGÚN
ANTHONY SAMPSON
(2000)



¿Cómo evolucionó culturalmente 
el ser humano?

Se estima que en el momento en que nuestros antepasados comenzaron a confeccionar las
primeras herramientas o utensilios, se habría dado inicio a lo que conocemos como cultura o
capacidad de creación cultural

A partir de allí, los cambios biológicos que
experimentaban ciertas especies de homínidos
fueron acompañados por cambios culturales,
los que en su conjunto posibilitaron la
adquisición paulatina de nuevas y complejas
capacidades. Con el tiempo esto se tradujo en
nuevos tipos de organización y una manera
distinta de relacionarse con el entorno



El aumento de las capacidades cognitivas de los humanos les permite no tener alas para
volar, pero saber construir aviones, no tener aletas para nadar, pero poder construir barcos,
etc.; en suma, los humanos, en vez de adaptarse al medio en sentido biológico, cambian el
medio y lo cambian a su conveniencia.



El ser humano ha colocado extra-
corpóreamente la información necesaria
para la supervivencia mediante la
información circulante que es la cultura,
transmitida eficientemente por el lenguaje
articulado. En cambio, el resto de seres
biológicos dependen en mayor medida de
la herencia genética en sus adaptaciones:
mayor eficacia inmediata pero también,
dependencia sin flexibilidad



El ser humano depende críticamente de ese
conocimiento circulante en el grupo -en la
sociedad- para hacer viables sus crías y sacar
partido de las potencialidades cerebrales.

Ninguna otra especie depende tan
críticamente de sus capacidades cognitivas
para supervivencia, y si se pierde la
información de grupo es como si se perdiera el
ala o la aleta; la cría humana es la más
indefensa”.



ACTIVIDAD: 

Observa detenidamente las siguientes imágenes y luego responde en tu cuaderno las
preguntas asociadas.



Diente canino

Aguja de hueso

Arpón de hueso

RESPONDE:
1) ¿Qué tipos de artefactos observas?
2)¿para qué piensas que eran utilizados?
3)¿por qué estos elementos son considerados
objetos culturales?
4) ¿Qué importancia piensas que tiene la
dimensión cultural en la evolución de los
seres humanos? Explica



Para finalizar, observa los
siguientes videos:

https://www.youtube.com/watch?v=y6BjSO7KdAQ&ab_chann
el=JuanCerrolaza

https://www.youtube.com/watch?v=yckhnTJT3eU&ab_channel
=MiguelVera

https://www.youtube.com/watch?v=_bCORy5a1B4&ab_chann
el=AbrilAlvarez


