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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Nombre:   
 

Curso: 7° A Fecha:  

Puntaje ideal: 40 puntos en 

total. 

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

Objetivos/Contenidos: 

Evaluar el proceso de aprendizaje/enseñanza de la Unidad 1: “¿Cómo cambió la vida de los seres 

humanos desde sus orígenes hasta las primeras civilizaciones?” (Hominización, complejización de 

las primeras sociedades y civilizaciones fluviales).   

 

Instrucciones: 

Completa la siguiente evaluación de la manera más clara y ordenada posible. Puedes utilizar tu texto 
del estudiante y los apuntes de las clases online. Si tienes dudas, puedes escribirme a 
cmardones@colegiodelvalle.cl  
Envía tu actividad resuelta el día 20 de mayo.  
Te deseo mucho éxito en la evaluación y te felicito por todo el trabajo que has llevado a cabo. 
¡Muchas felicitaciones y ánimo! 
 

 

I. Ítem de alternativas. Lee atentamente cada enunciado, y encierra en un círculo aquella 

alternativa que consideres correcta. No se acepta uso de corrector ni borrones. (3 puntos 

cada una. 18 puntos ítem)  

 

1) “Teoría que plantea que todas las especies tienen un origen común y que el surgimiento de 

una nueva especie estaría dado por un conjunto de variaciones favorables que desarrollan 

algunos individuos de una especie para adaptarse con éxito a las condiciones y cambios del 

medio”. La definición hace referencia a: 

a) Evolucionismo  

b) Bipedismo 

c) Neolítico 

d) Paleolítico 

 

2) La denominada “hominización” se relaciona con: 

a) El proceso evolutivo de los seres humanos 

b) La creación de la agricultura 

c) La invención de la escritura 

d) El poblamiento de América  

 

3) Parte del proceso de evolución que consistió en la capacidad de desplazarse sobre sus dos 

extremidades inferiores. Hablamos de: 

a) Restos fósiles 

b) Monte Verde 

c) Paleolítico 

d) Bipedismo  

 

4) Hay diferentes hipótesis sobre la forma a través de la cual se pobló América. Estas teorías, 

proponen diferentes rutas y pretenden explicar el movimiento migratorio de los primeros 

grupos humanos sobre la tierra. La teoría más aceptada postula que los primeros habitantes 

de América llegaron desde Asia atravesando un “puente terrestre” que unió Siberia con 
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Alaska durante la última glaciación. Alex Hrdlicka, junto con defender esta teoría, afirmó que 

la población americana tendría un único origen: asiático. ¿A qué teoría nos referimos? 

a) Ruta costera 

b) Ruta de Bering 

c) Ruta transpacífica 

d) Ruta atlántica. 

 

5) Dentro de las teorías del poblamiento americano, está aquella que postula que grupos 

humanos cruzaron a América siguiendo las costas existentes entre Asia y América del Norte. 

Esta teoría permitiría explicar cómo en unos milenios gran parte del territorio americano 

habría sido ocupado. Propuesta por varios investigadores, en la actualidad tiene gran 

aceptación. ¿A qué teoría nos referimos? 

a) Ruta costera 

b) Ruta de Bering 

c) Ruta transpacífica 

d) Ruta atlántica. 

 

6) Esta teoría del poblamiento americano, postula que grupos humanos de la Polinesia y la 

Melanesia habrían llegado a América navegando por las islas del océano Pacífico sur. Paul 

Rivet, autor de esta teoría, reconoció otras posibles rutas y planteó la hipótesis de un origen 

múltiple de la población americana. Hablamos de: 

a) Ruta atlántica 

b) Ruta Oceanía-Antártica 

c) Ruta de Bering 

d) Ruta transpacífica 

 

II. Ítem de completación. Rellena los espacios en blanco con la frase o palabra que otorgue 
coherencia al enunciado. (2 punto por espacio. 12 puntos ítem)  

 
a) Los historiadores, por lo general, están de acuerdo al decir que las sociedades del Paleolítico 

iban de un lugar a otro y que se organizaban en bandas. No tenían un asentamiento fijo, por 
lo que decimos que eran ___________________________________________________.  

b) Hace 70.000 años atrás el homo sapiens tuvo un salto cognitivo relevante. Se piensa que fue 
en esta época que los Homo sapiens desarrollaron el lenguaje, la ritualidad y las  
manifestaciones artísticas, estas últimas agrupadas bajo el nombre de 
______________________________________.   

c) El Neolítico es el período que continua al Paleolítico, es decir, que viene después. Su nombre 
apela a un cambio tecnológico en el uso de la piedra (del griego néos: nuevo y líthos: piedra). 
Durante esta época, el ser humano comienza a tener un asentamiento definitivo, por lo cual 
decimos que eran ___________________________________________________. 

d) La denominada _________________________________ es el proceso mediante el cual una 
comunidad o grupo adoptan formas de vida sedentarias,  es decir, vivir de forma permanente 
en un lugar. 

e) Durante el Neolítico, las principales actividades económicas fueron: 
______________________________________ y __________________________________.  

 
 

III. Ítem de desarrollo. Responde las preguntas que se te presentan cuidando redacción, 
coherencia y ortografía. (5  puntos por respuesta. 10 puntos ítem) 

1. Realiza una línea de tiempo del ser humano durante la Paleohistoria. Recuerda anotar los 
nombres de los períodos históricos, los años que abarca cada uno y algunas características 
claves de cada período. Señala su tipo de economía, alguna manifestación artística y el 
nombre de la especie de los homininos que aparece en cada período.  

2. ¿En qué momento se produce la revolución de la agricultura?, ¿qué consecuencias tuvo para 
la vida del ser humano?, ¿cómo cambió la vida de las primeras comunidades por el 
surgimiento de la agricultura? Explique.  


