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UNIDAD 1: “Transformaciones del Mundo Moderno” 

   

Objetivo de Aprendizaje Eje Contenido  

OA1 
Explicar el proceso de 
hominización, reconociendo las 
principales etapas de la 
evolución de la especie humana, 
la influencia de factores 
geográficos, su dispersión en el 
planeta y las distintas teorías del 
poblamiento americano. 

Historia 

 Evolución de la especie humana. 
 Transformación del medio por 

parte de los seres humanos 
primitivos. 

 Proceso de expansión del ser 
humano por el planeta. 

 Poblamiento americano.  

OA2 
Explicar que el surgimiento de la 
agricultura, la domesticación de 
animales, la sedentarización, la 
acumulación de bienes y el 
desarrollo del comercio, fueron 
procesos de larga duración que 
revolucionaron la forma en que 
los seres humanos se 
relacionaron con el espacio 
geográfico. 

Historia 

 Expansión de la agricultura en el 
planeta. 

 Causas del sedentarismo de las 
primeras sociedades. 

 Revolución del Periodo Neolítico. 

OA3 
Explicar que en las primeras 
civilizaciones la formación de 
estados organizados y el 
ejercicio del poder estuvieron 
marcados por la centralización 
de la administración, la 
organización en torno a 
ciudades, la estratificación 
social, la formación de sistemas 
religiosos y el desarrollo de 
técnicas de contabilidad y 
escritura. 

Historia 

 Centralización del poder político 
de las primeras civilizaciones. 

 Formas de trabajo y estratificación 
social. 

 Desarrollo de técnicas de 
contabilidad y escritura. 

 Características de las primeras 
civilizaciones. 
 

OA4 
Caracterizar el surgimiento de 
las primeras civilizaciones (por 
ejemplo, sumeria, egipcia, china, 
india, minoica, fenicia, olmeca y 
chavín, entre otras), 
reconociendo que procesos 
similares se desarrollaron en 
distintos lugares y tiempos. 

Historia 

 Ubicación temporal y espacial de 
las primeras civilizaciones. 

 Patrimonio cultural heredado. 

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 

Geografía 

 Factores que inciden en la relación 
ser humano con el medio. 

 Intervención humana en el medio. 
 Amenazas del entorno y riesgos 

para la población. 
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vulnerabilidad de la población 
ante las amenazas del entorno). 

 


