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Curso: Séptimo Básico. 
 
 

Taller n°I 
Unidad I: Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al 

surgimiento de las civilizaciones 
 

Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Instrucciones generales: 

 Lea cuidadosamente las instrucciones de cada ítem, antes de responder. 

 Utilice lápiz pasta para sus respuestas.  

 No se aceptarán respuestas en lápiz grafito. 

 Si se equivoca, aplique corrector y escriba la nueva respuesta. 

 La guía consta de un puntaje máximo de 30 pts.  
 

Objetivo de aprendizaje:  

 Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales de la evolución de la especie 
humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías del 
poblamiento americano. 

 

I) Preguntas de selección múltiple. - De los siguientes enunciados, sólo una alternativa es la 

correcta. Por tanto, marque solo la que le parece adecuada. (1 punto cada una) 

1.- “Grupos humanos que se trasladaron de un lugar a otro buscando alimentos.” El texto 

describe una forma de vida que se desarrolló durante la Prehistoria. ¿Cuál de las siguientes 

alternativas corresponden a la descripción? 

a) Cazadores. 

b) Nómades. 

c) Sedentarios. 

d) Agricultores. 

 

 

Nota: Puntaje 

total: 



2.- ¿Cuál o cuáles son características propias del periodo Paleolítico? 

I-Aparece el uso del fuego y las primeras herramientas para la caza. 
II-La estructura social predominante fue la banda. 
III- Se utiliza la técnica de piedra. 
 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) I y II 

D) I, II y III 

 

3.- “Durante este período, surge la Agricultura, la vida sedentaria, la cerámica, la domesticación 

de los animales. El texto hace referencia al periodo conocido como: 

a) Mesolítico. 

b) Neolítico. 

c) Edad de Bronce. 

d) Paleolítico. 

 

4.-Conjunto de cambios biológicos, físicos y culturales, en el transcurso de millones de años de 

evolución. Este proceso de denomina: 

a) La Prehistoria. 

b) La Historia. 

c) La hominización. 

d) Tiempos primitivos. 

 

5.-Aparece hace aproximadamente 1,5 millones de años atrás, descubre el fuego, su utensilio 

característico fue de material lítico: 

a) El Homo Erectus. 

b) El Homo Sapiens. 

c) El Homo Habilis. 

d) El Homo Sapien Sapiens. 

 

6.-La posición bípeda adoptada por el hombre en su proceso de evolución le permitió: 

I-Tener las manos libres para transportar objetos. 
II-Aumento de la capacidad visual. 
III-Elaborar Herramientas. 
 

 



a) Solo III 

b) I y II 

c) II y III 

d) I, II y III 

 

7.- ¿Cuál(es) de los siguientes procesos forma(n) parte de la hominización? 

 I.    La evolución biológica. 
 II.   La evolución cultural. 
 III. Las glaciaciones. 
 

a) Solo I. 

b) Solo II. 

c) Solo III. 

d) Solo I y II. 

e) I, II y III. 

 

8.-El descubrimiento del fuego por parte del hombre significó grandes cambios, entre los que 

podemos mencionar: 

I-Calentarse. 
II-Cocinar. 
III- Ahuyentar los animales. 
 

a) Solo III. 

b) I y II. 

c) II y III. 

d) I, II y III. 

 

II) Definición de conceptos. - Define cada concepto de la manera más completa posible, 

utilizando tus conocimientos aprendidos en clases. (2 puntos cada uno) 

a) Hominización: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

 
 
 
 



b) Monteverde: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
c) Venus paleolítica: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
III) Análisis de imágenes. - Vea con atención el mapa n°1 respecto al poblamiento 
americano y responda la pregunta que se presenta a continuación: 
 

 
 
 
a) Señala tres (3) rutas usadas por los hombres para llegar a América e indica desde donde 

inician el recorrido, los espacios que recorren en su migración, y las zonas donde llegan.  

Siga este orden al responder. (3 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



IV) Análisis de fuentes secundarias.- A partir de la lectura y análisis de la fuente escrita, 

responde las preguntas que se presentan a continuación: 

Texto 1.- 
“La vida en el periodo Paleolítico.” 

 

“La lucha por la supervivencia fue, en los tiempos Paleolíticos, una lucha del ser humano con 

el medio natural y con sus competidores de otras especies animales. Como la vida era muy 

dura, sólo una minoría de seres humanos cumpliría los 40 años de vida y los que llegaran a esa 

edad seguramente tendrían una vejez difícil, aquejados de dolores de artritis, reumatismo, 

escorbuto, y amenazados de muerte con cada hueso roto o muela infectada. La supervivencia 

de la humanidad durante el Paleolítico se logró en gran medida a la vida comunitaria, su 

ingenio, sus descubrimientos técnicos y la capacidad social que desarrolló para comunicar y 

guardar la memoria de su cultura.”  

                                                    V. Gordon Childe. “Los orígenes de la civilización”, Págs. 70. 

a) ¿Cómo se va a caracterizar la vida del hombre en el período paleolítico? Ejemplifica con el 

texto (4 puntos) 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Texto 2.- 
“El origen del Fuego.” 

“Para los arqueólogos, la aparición del hombre sobre la tierra ha quedado señalada por los 

utensilios que fábrico. El hombre necesitaba utensilios para llenar las deficiencias [...] 

fisiológicas, asegurándose alimento y abrigo. [...] Es de presumir que los primeros utensilios 

fueron trozos de madera, hueso o piedra, toscamente afilados o acomodados a la mano, 

rompiéndolos o astillándolos.  

En la prehistoria, existieron ciertos hombres que fabricaron inconfundibles implementos de 

piedra y también controlaron el fuego. […] Las pieles y cueros se han empleado mucho como 

vestidos, y eran trabajados con raspadores. […] El control del fuego fue presumiblemente el 

primer gran paso en la emancipación del hombre respecto de la servidumbre a su medio 

ambiente. Calentado por el mismo, el hombre pudo soportar las noches frías y pudo penetrar 

en las zonas templadas y aún árticas. Las llamas le dieron la luz en la noche y le permitieron 

explorar los lugares recónditos de las cavernas que le daban abrigo. El fuego ahuyentó a las 

bestias salvajes. Por el cocimiento se hicieron comestibles substancias que no lo eran en su 



estado natural. El hombre ya no tuvo que limitar sus movimientos a un tipo restringido de 

clima, y sus actividades no quedaron determinadas necesariamente por la luz del sol.” 

a) ¿Cuál es la importancia del fuego en la invención del hombre? Argumenta y ejemplifica a 

partir del texto. (5 pts) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

 


