
 
 

GUIA 7°BASICO PREHISTORIA 
 

NOMBRE: _______________________________________________________________CURSO:________  
 

OA: RECONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LOS HOMINIDOS Y SU ROL EN EL DESARROLLO DE LAS CIVILIZACIONES. 
Instrucciones: Pueden trabajar utilizando el texto escolar de la asignatura o apoyarse con internet 
https://www.youtube.com/watch?v=n9HnFwChrZo 
. 
 

I.Ítem: SELECCIÓN MULTIPLE: Marca la alternativa que consideres correcta (2 puntos c/u) 

1.-  Periodo que se presenta antes de la escritura: 

a) paleolítico          b) historia             c) prehistoria  d) antigüedad 
 

2.- Fue el homo que dominó el fuego 

a) Habilis  b) australopithecus         c)Erectus  d)sapiens 
 

3.- Para comprender mejor la “prehistoria” universal, los historiadores la han dividido en: 

a) Paleolítico, arcaico, mesolítico    b) Edad de piedra y edad de metales 

c) Paleolítico, neolítico, edad de los metales d) edad de las cavernas y edad agricultora 
 

4.- “Grupos humanos que se trasladaron de un lugar a otro buscando alimento”. 

El texto describe una forma de vida que se desarrolló durante la prehistoria. ¿Cuál de las siguientes alternativas 

corresponde a esa descripción?: 

a) Cazadores    b) Nómades  c) Sedentarios   d) Agricultores 
 

5.- Periodo de la piedra tallada 

a) paleolítico   b) neolítico   c) mesolítico  d) calcolitico 
 

6.- “Los homínidos de la prehistoria lograron un conocimiento del medio ambiente y de sus 

ciclos, sólo observando los cambios de la naturaleza, lo que les permitió aprovechar mejor sus recursos”. Con 

ello, se inicia un camino hacia una gran revolución al final de la etapa, que cambió por completo la forma de vida 

humana. Esta fue conocida como: 

a) Revolución Demográfica                b) Revolución Social 

c) Revolución Agrícola    d) Revolución de la piedra 
 

7.- Por este lugar se cruzó a América 

a) pacífico  b) iberoamerica  c) Bering   d) Costa 
 

8.-  ¿Cuál presenta los principales eslabones de la evolución humana en un orden correcto? 
 

a) Australopithecus – Homo erectus – Homo sapiens sapiens. 
b) Homo erectus – Homo sapiens sapiens –Australopithecus. 
c) Homo neanderthalensis – Homo sapiens sapiens – Australopithecus. 
d) Pitecántropo – Homo neanderthalensis – Homo habilis. 

9.- Caminar erguido en dos pies es lo mismo que: 

a) Budismo   b) bípedo   c) Nomadismo  d)cuadrúpedo 

https://www.youtube.com/watch?v=n9HnFwChrZo


 

10.- Periodo donde se perfeccionan las herramientas de piedra 

a) Paleolítico   b) Neolítico  c) Mesolítico  d) a y b  son correctas 

11.- Con el sedentarismo se produce la domesticación de… 

a) Vegetación    b) agricultura    c) flores   d) animales 
 

12.- Actividad económica que se desarrolla gracias a la agricultura 

a) Industria   b)sedentarismo  c)nomadismo    d)comercio 
 

13.- Cambios sociales, políticos y económicos en una sociedad. 

a) Revolución   b) Evolución  c) Ciudad   d) Estado 
 

14.- Océano por donde se traza la teoría ibérica del poblamiento 

a) Pacifico  b) Glaciar  c) Atlántico     d) todas las anteriores 
 

Lee el artículo y responde las preguntas 15 y 16. 
El homínido más famoso llega a América 
 
El esqueleto de Lucy, el homínido clave para entender la evolución humana, ha llegado a Estados Unidos en su 
primera gira abierta al público fuera de su Etiopía natal. Los pequeños restos fósiles de 3,5 millones de años de 
antigüedad habían salido del país africano solo una vez desde su descubrimiento en el valle del Rift en 1974.  
 
Donald Johanson, que encontró a quien los etíopes llaman de dinkenesh, que significa “tú eres bonita’’, la tuvo 
durante nueve años en un museo de Cleveland para su análisis. 
 
Lucy, que tan solo medía un metro de alto y pesaba alrededor de 30 kilogramos, dio un vuelco a las teorías sobre la 
evolución del ser humano al constituir la prueba de que somos lo que somos, primeramente, porque andamos 
erguidos. Antes de Lucy, los antropólogos creían que la mutación clave que nos separó del resto de los animales fue 
el aumento del tamaño del cerebro de uno de nuestros antepasados primates. Posteriormente, nuestros 
antecesores habrían desarrollado otras características humanas: usar herramientas, tener caninos pequeños y 
andar en dos piernas. 
 
Los fragmentos de la pelvis y de las extremidades de Lucy han demostrado que esta hembra adulta caminaba de 
una forma muy parecida al Homo sapiens sapiens, nuestra especie. Lucy no sabía usar herramientas, sus caninos 
eran mayores que los nuestros y su cerebro era del tamaño del de un chimpancé, según se comprobó con un cráneo 
de un macho de su especie, encontrado posteriormente y bautizado con el nombre de Australopithecus afarensis. 
Con ello, Lucy nos enseñó que el movimiento bípedo es lo más importante en el origen de nuestra especie. El tamaño 
del cerebro no aumentó hasta mucho después. 
En años más recientes se han encontrado miembros de otras especies de australopitecos, además de diferentes 
especies de un homínido llamado Paranthropus (el término homínido hace referencia a los simios que caminan sobre 
dos pies). Esto ha llevado a los científicos a plantear que hubo varios homínidos que coexistieron en algunas regiones 
del continente africano durante un período que abarcó varios cientos de miles de años. 
El Universal, México, 8 de agosto, 2007. 

 
15 ¿Por qué el hallazgo del esqueleto de la llamada Lucy dio un vuelco a las teorías sobre la evolución del ser 
humano, existentes hasta ese momento? 
a) Por lo sorprendente de su reducido tamaño y su peso (en vida) de no más de 30 Kg. 
b) Permitió identificar a un macho de su misma especie como Australopithecus afarensis. 
c) Demostró que la capacidad craneana fue fundamental en el origen de nuestra especie. 
d) Probó que caminar erguido fue una mutación anterior al aumento del tamaño del cerebro. 



16.- ¿A qué especie pertenecemos lo seres humanos actuales? 
a) Sinanthropus pekinensis.     b) Australopithecus africanus 
c) Homo sapiens sapiens.    d) Australopithecus afarensis. 
 
17.- El término Paleolítico se debe a la gran cantidad de utensilios fabricados con piedras, que se han encontrado 
en excavaciones; corresponde al período que va desde la aparición de las primeras herramientas de piedra, hace 
aproximadamente 2,5 millones de años, hasta el descubrimiento de la agricultura por parte de los primeros 
humanos modernos. En este período el modo de vida se basaba en la caza y la recolección. A partir de este 
párrafo, ¿qué se puede inferir con respecto al modo en que vivían los humanos en aquel período? 
 
a) Comenzaron a utilizar técnicas para reproducir y conservar el fuego. 
b) La artesanía en piedra fue un preciado bien de intercambio entre ciudades. 
c) Los grupos humanos debían trasladarse constantemente en busca de alimento. 
d) Practicaron una forma de vida igualitaria, que se mantuvo durante millones de años. 
 
II.- En el siguiente mapa indique las teorías de poblamiento americano, marcando la línea del recorrido, el 
nombre de la teoría, los continentes y océanos: (6 puntos) 

 
III- Responda: (3 puntos cada una) 

 
1- Nombre 3 cambios que presenten los homínidos a medida que fueron evolucionando.__________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
2- ¿Qué diferencia existe entre sedentario y nómade?________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
3  ¿Dónde fue encontrada Lucy?__________________________________________________________________ 
4. ¿De qué murió Lucy?_________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué condición presentaba Lucy antes de morir?__________________________________________________ 
6. ¿por qué es importante la oposición de los pulgares?_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué descubren al ver a un hombre llorar?_______________________________________________________ 
8. ¿Qué pensaban los homínidos que era el fuego?__________________________________________________ 
9. ¿Qué idioma o lenguaje hablaban los homínidos?_________________________________________________ 
10-¿Qué es la carroña?_________________________________________________________________________ 



11-¿por qué la llamaron lucy?___________________________________________________________________ 
12- ¿qué homínido empieza a sepultar a sus muertos?_______________________________________________ 
 


