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GUÍA N° 2 “ORGANIZACIÒN DE LAS SOCIEDADES HUMANAS” 
CALIFICADA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Interculturalidad y desarrollo  
Unidad: El Hombre y la cultura  
Cursos : Cuarto medio B-D 

Pu Kimelchefe: Katherine Castillo- Francisco Garrido 
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                      12 pts. = 40 Puntaje ideal 20 pts. Puntaje obtenido 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    
 
 

o Comprender el fenómeno cultural del hombre, ampliando la mirada desde lo histórico 
hacia el conocimiento que ofrecen tanto la antropología como la sociología, integrando 
una base conceptual apropiada para el correcto análisis de lo intercultural. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Analizar los modos de organización de las sociedades humanas prehistóricas y sus 
principales rasgos culturales. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía 
terminada y entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% 
de la nota) autoevaluación (10% de la nota).   

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, 
limpia, con letras y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía 

tenga tu identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen 
permita su revisión.  

o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo a la profesora 
o profesor correspondiente. Contacto profesora Katherine Castillo 4 D 
kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307. Contacto profesor 
Francisco Garrido 4B francisco.garsan@hotmail.com  o al wathsapp +56991413638 

 

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. ¿Cuáles fueron algunas de las principales características de las primeras 

sociedades humanas?   

Sociedades de banda: Son sociedades poco complejas, compuestas por un grupo 

pequeño de personas, sin sobrepasar los 200. Viven en campamentos, son 

cazadores-recolectores, nómades. El patrón económico se basa en la reciprocidad: 

el robo y el no compartir son considerados delitos graves. Hay poca 

especialización: no existen grandes diferencias de poder, riqueza, prestigio. En lo 

político, existe un liderazgo, pero no formal, definido por prestigio que le otorgan 

sus habilidades para la caza. 
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Sociedades tribales: Una tribu es el agrupamiento de distintas bandas que 

establecen lazos permanentes. Todos sus miembros se consideraban parte de una 

misma gente y tienen un grado de parentesco. Económicamente, son pastores y 

horticultores. El tipo de sociedad tiende a ser igualitaria, con familias extensas sin 

grandes diferencias, de poder riqueza o status. En lo político, no hay jefatura 

centralizada, a pesar de que existen líderes. Aparecen las asociaciones militares y 

de parentesco, y a partir de ello puede surgir una posición más sólida de jefatura. 

El control social lo ejercen los más ancianos o los que están dotados de ciertos 

poderes sobrenaturales como los chamanes. 

Sociedad de jefatura o cacicazgo: Son sociedades sedentarias agrícolas y 

algunas, pastoriles. En lo político, en ellas existe un jefe que tiene un status 

mas elevado que los demás y un liderazgo centralizado y permanente. Junto 

con el existe una elite o grupo gobernarte, generalmente con características 

hereditarias. El jefe ejerce control social junto al grupo. En lo económico 

poseen un excedente que debe ser distribuido por el jefe. 

 Sociedades Estado: Constituyen una organización política más compleja. 

Existe un gobierno central que posee el monopolio legal sobre el uso de la 

fuerza, con un alto grado de especialización, dedicando su tiempo completo a 

esa actividad. En lo económico, son sociedades- mercado, donde existe una 

alta productividad y se producen fuertes excedentes. Tienen un fuerte 

desarrollo del comercio externo, socialmente se organizan como una sociedad 

jerárquica y estratificada. Aparece una clase gobernarte. El control social lo 

realiza el Estado quien posee el monopolio de la fuerza a través de un código    

 

Actividad (Analisis de fuentes) 

“El nivel de complejidad alcanzado por los humanos es de tal nivel que les ha permitido generar cultura. No hay 

fuerza más poderosa en la naturaleza que la capacidad de potenciar la adaptación  combinándola con 

adaptabilidad. El aumento de las capacidades cognitivas de los humanos les permite superar incapacidades que 

tiene por naturaleza. Por ejemplo, no tiene alas para volar, pero saber construir aviones; no tiene aletas para 

nadar, pero puede construir barcos, etc. En resumen, los humanos no se adaptan al medio en sentido biológico, 

sino que cambian el medio y lo cambian a su conveniencia. El ser humano ha colocado fuera de su propio cuerpo 

la información necesaria para la supervivencia mediante  la cultura. Esta, además, es transmitida eficientemente 

por el lenguaje articulado.  ¿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.  En cambio, el resto de seres biológicos dependen en mayor medida de la herencia 

genética en sus adaptaciones. Tienen mayor eficacia inmediata, pero también dependencia sin flexibilidad. Así, 

tienen alas para volar, pero no pueden cambiar el ala por una mano o por una aleta si fuera conveniente. El ser 
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humano depende críticamente de ese conocimiento circulante en el grupo, o 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 la supervivencia. De hecho, si se pierde la información del grupo es como si se 

perdiera el ala o la aleta. Además, la cría humana es la más indefensa”.   

Adaptado de Turbón, Daniel (2006). La evolución humana. 

1.- ¿Qué características del ser humano destaca el autor? (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo se relaciona la cultura con la capacidad que posee el ser humano de adaptarse al entorno? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Reflexiona, ¿cómo puedes contribuir para preservar la cultura? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Tomando como ejemplo al Pueblo Mapuche, ¿crees que en algún momento su historia o prácticas 

socioculturales podrían desaparecer? ¿Cuáles serian las principales razones? (10 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación  

 

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 

que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (formas de organización, evolución, cultura) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 

criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 

criterios de evaluación 


