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TICKET DE SALIDA 

NOMBRE:  CURSO: FECHA: 

 
OA 2: 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. 
OA 21. Reconocer procesos de adaptación y transformación que derivan de la relación entre el 
ser humano y el medio. 

 

 

I. Marca la alternativa que consideres correcta: 

1) El proceso evolutivo de los seres humanos es conocido como: 

A) Hominización 

B) Bipedismo 

C) Paleolítico 

D) Neolítico 

 

2) La primera especie en adoptar la posición bípeda fue: 

 

A) Homo erectus 

B) Homo sapiens 

C) Australopithecus 

D) Homo neanderthalensis 

 

3) Entre las teorías del poblamiento americano podemos mencionar: 

 

A) Ruta de Bering 

B) Ruta costera 

C) Ruta atlántica 

D) Todas las anteriores 

 

4) La economía del paleolítico estaba basada en: 

 

A) La caza, pesca y recolección de alimentos 

B) La agricultura 

C) La industria  

D) El comercio 

 

5) El período neolítico se caracteriza por: 

 

A) La búsqueda de alimentos 

B) La agricultura y domesticación de animales 
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C) El estilo de vida nómade 

D) La aparición de los primeros homínidos   

 

II. Completa el siguiente cuadro comparativo entre el período paleolítico y 

neolítico de acuerdo a los parámetros que se presentan: 

 

 

 

 PERÍODO PALEOLÍTICO PERÍODO NEOLÍTICO 

TIPO DE VIDA   

PRINCIPAL ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

 

  

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

 

  

AÑOS EN LOS QUE SE 
DESARROLLA 

 

  

ESPECIES HUMANAS 
EXISTENTES 

 

  

 

III. Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de expansión del homo sapiens por el planeta? 
 

2. ¿Qué aspectos tienen en común las diferentes teorías del poblamiento 

americano? 

 

3. ¿En qué consiste la revolución neolítica? 

 

4. ¿En qué consiste el proceso de sedentarización? 

 

5. ¿Cuáles fueron algunas causas que motivaron a los seres humanos a cambiar 

sus modos de vida? 
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