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3º Medio. Actividad. Nº 3 
 
Objetivos:  
 

· Inferir ideas sobre determinados conceptos y hechos históricos.  
· Argumentar con  los conocimientos y vocabulario aprehendido. 
· Aumenta su vocabulario. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. 
Tiempo asignado: 10 minutos.  

 
EVOLUCIÓN HUMANA 

 
A través del tiempo histórico, los registros revelan que se han desarrollado religiones y mitologías destinadas 
a proporcionar al hombre respuestas a su “inquietud fundamental”. Cada tribu, Estado y nación ha explicado 
su propia creación, por lo general, de la mano de un dios todopoderoso, quien luego pobló el resto del mundo 
con seres bastante inferiores. Mucha gente interpreta el hecho de que todas las culturas del mundo tengan 
algún tipo de dios o dioses como prueba significativa de la existencia de tal deidad. Otros y yo mismo, 
preferimos deducir de ello algo relativo a la naturaleza especial de la mente humana. 
Durante más de un milenio, la civilización occidental se ha basado en los cimientos religiosos judeocristianos, 
que conciben el ser humano y el planeta en el que vivimos como un foco central de la providencia de Dios. 
Esta cómoda visión ego y antropocéntrica cambió hace más de cuatro siglos, cuando Nicolaus Copernicus se 
atrevió a sugerir que la Tierra no era el centro del universo, sino solo uno de los varios planetas que giraban 
alrededor de una estrella bastante pequeña. Durante las tres primeras décadas del siglo XVII, Kepler, 
primero, luego Galileo confirmaron lo que Copérnico había sugerido, y estalló la tormenta: tanto la Iglesia 
como el Estado condenaron a los astrónomos por su herejía. Galileo fue llamado ante la Santa Inquisición y 
obligado a renegar de sus descubrimientos, pero la verdadera naturaleza del universo físico resultó cada vez 
más patente a través  del continuo avance de la ciencia, hasta que se superó la concepción  antes establecida. 
En verdad, nuestro planeta es solo un humilde cuerpo en un vasto conjunto de sistemas solares y galaxias. 
La ciencia había empezado su erosión de la concepción judeocristiana del mundo.  
La siguiente revolución importante se produjo a mediados del siglo XIX con la publicación de la obra de 
Charles Darwin “El origen de las especies”. En lo que respecta a la posición del hombre, Darwin se limitó, en 
su obra, a hacer el siguiente comentario: “Se hará luz sobre el origen del hombre y su historia”. En ediciones 
posteriores añadió el término “mucha” a su afirmación. Pero, a pesar de que Darwin se guardó mucho de ser 
explícito acerca del origen del hombre, la implicación evidente de su teoría de la evolución era que los seres 
humanos eran descendientes de algún animal parecido a los monos antropoides, y no el producto de una 
creación especial. La sociedad del siglo XIX quedó completamente escandalizada, y Darwin sufrió rotundos 
ataques de la Iglesia y de muchos científicos. Era intolerable que se supiera que el hombre pudiera estar 
directamente emparentado con los vulgares animales del mundo. La respuesta judeocristiana a la “inquietud 
fundamental” resultaba amenazada, y quienes se apoyaban en ella estaban en ella dispuestos a luchar 
implacablemente por defenderla.          La formación de la humanidad. Richard Leakey. Ediciones Serbal. España. 1993. 
 
1. El hombre en la tierra es producto de la evolución ¿Qué opinas de esta aseveración? Fundamenta. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Explica a que se refiere el autor cuando habla de la “Inquietud Fundamental”. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
3.- 
1.- Antropocéntrica  ____ Superfamilia de primates catarrinos sin cola que incluye al hombre y a 

simios estrechamente emparentados. Sus miembros actuales se 
clasifican en dos familias: Hylobatidae (gibones) y Hominidae, 
constituida por la subfamilias Ponginae (que incluye el género Pongo, 
los orangutanes) y Homininae. Esta última está constituida por dos 
tribus: Gorillini (género Gorilla) y Hominini (géneros Pan, Homo). 

2.- Judeocristiano  ____ Institución dedicada a la supresión de la herejía (opinión divergente al 
dogma cristiano) en el seno de la Iglesia Católica. 

3.- Mitologías  ____ Es uno de los componentes básicos (junto con lo grecorromano) en la 
conformación de la Civilización Occidental y el concepto de Europa 
como entidad cultural e incluso política. 

4.- Antropoides  ____ Doctrina que hace al ser humano medida de todas las cosas, su 
naturaleza y bienestar, son los principios de juicio según los que deben 
evaluarse hacia los demás seres y la organización del mundo en su 
conjunto. 

5.- Santa Inquisición  ____ Conjunto de relatos fabulosos de los dioses y los héroes de la 
Antigüedad o conjunto de relatos de una cultura o pueblo 

 


