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GUIA N 5: “Los inicios de la historia humana”. 

7° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 

Nombre:   
 

Curso: Fecha:  

Puntaje ideal: 

 

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

UNIDAD 1: complejización de las primeras sociedades: de la hominización al 

surgimiento de las civilizaciones. 

Objetivos: . 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. 

Contenidos: Prehistoria y origen del hombre. 

Fecha de entrega: 18/05/2020 

Correo electrónico: rvillalobos@colegiodelvalle.cl 

Tipo de nota: sumativa 

 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 

 

 I. Preguntas cerradas. (5 puntos) 
 
1. “Ciencia que estudia el desarrollo de las sociedades humanas a través del 
tiempo y en diversos espacios y lugares, y para ello se basa en la interpretación 
de diferentes fuentes”. Esta definición corresponde a 
A) Geografía. 
B) Sociología. 
C) Historia. 
D) Arqueología. 
 
2. “Son todas las expresiones y creaciones del ser humano, que se manifiestan en 
distintos planos como el lenguaje, la sociedad, el arte o las ideas”. Esta definición 
corresponde a 
A) cultura. 
B) civilización. 
C) ciencias sociales. 
D) antropología. 
 
 
3. El dominio del fuego fue un elemento muy importante para el progreso humano 
porque permitió 
A) fabricar herramientas de piedra y tejer canastos. 
B) quedarse en un campamento para luego hacerse sedentarios. 
C) organizarse en bandas o grupos de familias de número reducido. 
D) protegerse, iluminar y cocinar para hacer los alimentos más digeribles. 
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4. La bipedación es el largo proceso en que los seres humanos lograran erguirse 
sobre dos pies y adoptaran una posición vertical, este hecho dio origen a variadas 
consecuencias como 
I. liberar las manos para tomar y fabricar herramientas y objetos. 
II. ampliar el campo visual para observar su entorno. 
III. mejorar su marcha y desplazamiento para recorrer grandes extensiones. 
IV. la disminución de su mandíbula para mejorar la capacidad de masticación de 
los alimentos 
A)  I, II y IV 
B)  I, III y IV 
C)  I, II y III 
D)  II, III y IV 
 
5. Ordena secuencialmente los siguientes hechos de la Prehistoria desde el más 
antiguo al más reciente. 
I.  Aparición del Australopithecus. 
II.  Comienza la pintura rupestre. 
III.  Fabricación de las primeras herramientas. 
IV. Los primeros homínidos llegan a Europa y Asia. 
A) III, I, IV y II 
B) I, III, IV y II 
C) II, I, III y IV 
D) III, I, IV y II 
 
 
II. Preguntas Abiertas. 
Defina los siguientes conceptos: 
 
6. Nómada: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
7. Hominización: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
 
 
8. Rupestre: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
9. Cacería: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
10. Prehistoria: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
 
 


