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Evaluó Mis Aprendizajes  “El Hombre y las primeras formaciones Sociales” 

Nombre: 
 

CURSO: Fecha: 

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades que te llevaran a comprender, analizar, identificar y 

comparar los distintos cambios, causas y consecuencias de la evolución humana. 

 

 

 

 

 

 

I. ITEM SELECCIÓN -ÚNICA. Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta 

 Al observar la siguiente imagen. 

 
1. Se puede decir que: 
A) los primeros humanos fueron los Homo erectus. 
B) el homo habilis es el último de la línea evolutiva 
C) el Homo habilis es de tamaño similar al de un gorila. 
D) los Homo sapiens sapiens son los anatómicamente más modernos. 

Observa   la siguiente imagen   responde 

 

2 ¿Qué nos permitió el descubrimiento del fuego? 

A) El descubrimiento del fuego fue clave para los 
desplazamientos.  

B) El fuego sirvió para proteger al ser humano de 
las fieras y el clima. 

C) Sirvió para la quema de pastizales y desarrollo 
de la agricultura. 

D) El fuego sirvió para llevar a cabo ceremonias y 
tradiciones 

 

 

 

 

 

Lee atentamente cada pregunta y responde en base a los contenidos estudiados en tu ruta de 

aprendizaje. Recuerda que esta guía es un resumen de todo lo que has aprendido y nos demostrará  

a ambos cuanto avanzaste en esta unidad tanto en contenido como en tú propio aprendizaje, lo cual 

es lo más importante hoy. Es importante destacar que si tienes alguna duda puedes escribirlas al 

correo:      profecarlahistoria@gmail.com 
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Observe la siguiente imagen y responda. 

 

3. De acuerdo al mapa, ¿dónde empezó y hacia dónde se traslado la expansión del ser humano? 
 
A) La expansión humana inició en África, pasó al Oriente Medio, Asia, Oceanía, Europa y por último a 
América. 
B) La expansión humana comenzó en América y pasó a Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio y por 
último a África. 
C) La expansión humana inicia en Oriente Medio, pasa hacia África, América, Asia, Oceanía y luego a 
Europa. 
D) La expansión  humana comienza en  África y Oceanía simultáneamente, para terminar en América. 

4. Los científicos creen que durante las eras glaciales el nivel del océano bajó tanto que dejó al 
descubierto un puente de tierra, llamado "estrecho de Bering'' y que conectó dos continentes, ¿cuál es el 
nombre de los continentes que conectó? 
A) África y Europa 
B) Asia y Oceanía 
C) Asia y América 
D) América y Europa 

5. ¿Cuáles son las principales características de las pinturas rupestres? 
A) Se realizaba en troncos de árboles. 
B) Se representaban escenas de la vida cotidiana. 
C) Fueron hechas por las primeras civilizaciones. 
D) Se realizaban con diferentes pigmentos recogidos de la naturaleza. 

Observa   detenidamente el siguiente mapa y responde.  
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6. ¿En qué territorios surgió la agricultura? 
 
A) La agricultura surgió en la zona que comprende el Norte de África, Oriente Medio y el Sur de Europa. 
B) La agricultura surgió en la zona que comprende Norte América, América Central y Sur América. 
C) La agricultura surgió en la zona que comprende Asia. 
D) La agricultura surge en Oceanía y Asia. 

7. En Egipto y Mesopotamia, los agricultores aplicaron métodos como la irrigación de los cultivos 
(sistemas de riego) y la canalización de los ríos. De esta manera lograron evitar que las crecidas del Nilo, 
el Tigris y el Éufrates afectaran los asentamientos humanos, dañaran los cultivos y muriera el ganado. 
Asimismo, permitieron que las cosechas aumentaran en número, ¿qué surgió y se desarrollo a partir de 
lo anterior? 
 
A) La ganadería 
B) La fruticultura 
C) El comercio 
D) La apicultura 

III- Lee y observa las siguientes fuentes y responde las preguntas.  

Cuando hablamos de Cultura entendemos que es “un conjunto de expresiones y 

creaciones del ser humano las cuales comprenden costumbres, creencias, conocimientos, 

etc.”, Observa la siguiente fuente y responde:  

 

 
 

A- ¿A qué periodo estudiado,  corresponde esta imagen? ¿por  qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B- ¿Cómo se explica el concepto de “cultura” a través de la imagen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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1- Crea un cuadro de análisis con 5 características principales del Paleolítico y del Neolítico, 

en base a:  

PALEOLÍTICO  NEOLÍTICO 

 Forma de vida.  

 Herramientas 
utilizadas. 

 

 Alimentación.  

 Avances tecnológicos.  

 Avances culturales  

Lee la siguiente fuente y responde las preguntas: 

“El utensilio de piedra es probablemente uno de los primeros productos obtenidos por el ser 
humano a partir de la transformación de la materia prima. Estos fueron destinados a las labores 
cotidianas y permitieron mejorar el rendimiento en sus actividades. Para obtenerlos modificaron 
ciertos tipos de roca, mediante la aplicación de técnicas de trabajo. 
Estas rocas debían reunir determinados requisitos para la talla, lo que supuso ciertas 
restricciones. Algunas de ellas eran de tipo técnico (como realizar la talla), otras de tipo 
geográfico (donde encontrar la materia prima) y otras de tipo material (que clases de piedras 
básicas eran útiles)”. 

Adaptado de Eiroa, Jorge (1994). La prehistoria. Paleolítico y Neolítico. 

 

¿A qué periodo corresponde esta fuente?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué les permite a los seres humanos la creación de utensilios de piedra?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

• ¿Crees tú que hoy en día se siguen utilizando están herramientas, por qué? Argumenta 

tu respuesta con un ejemplo.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

Completa la siguiente tabla en base a tu desempeño en esta actividad: 

Indicador Logrado Medianamente 
Logrado 

Puedo Mejorar 

Comprendo las diferencias entre Paleolítico y 
Neolítico. 

   

Genero mis propias ideas de continuidad y 
cambio sobre lo estudiado. 

   

Reconozco los avances tecnológicos de la 
época. 

   

Logro diferencias las posibles rutas y teorías 
sobre el  poblamiento americano. 

   

Comprendí las diferentes manifestaciones de 
cultura del periodo. 

   

Logro observar y leer diferentes fuentes y a 
través de ellas encontrar respuestas para 
mejorar mis conocimientos. 

   

 


