
 

Colegio El Prado 

Profesor: Nicolás Núñez Cofré 

Curso: Séptimo Básico 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

Guía N°6 

Prehistoria y proceso de hominización 

 

Objetivo: 

 

- Comprender los principales procesos históricos ocurridos desde la aparición del Ser Humano 

hasta la consolidación de las primeras grandes civilizaciones.  

 

Instrucciones: 

 

- Lea atentamente la prueba antes de responder lo solicitado.  

- Complete las actividades presentadas a continuación con lápiz azul o negro. 

- Las preguntas de selección múltiple se contestan en esta hoja de respuestas, marcando con 

una X la alternativa correcta.  

- El corrector sólo será permitido para las respuestas de desarrollo. 

- La prueba debe ser entregada al profesor al finalizar la clase.  

- Consta de 80 minutos para el desarrollo de la prueba. 

- La prueba debe ser realizada de manera individual. Si es sorprendido copiando, el profesor 

estará autorizado a retirar inmediatamente la prueba y tomar las medidas pertinentes según el 

Reglamento de Evaluación. 
 

 

Nombre: ______________________________   Curso: _________    Fecha: ____________ 

I. Contenido. 

Estudiar un período como el Paleolítico, del cual no existen registros escritos, es muy 

difícil, ya que no se puede saber qué es lo que pensaban, en qué creían, entre otras cosas. 

Sin embargo, para obtener esta información podemos recurrir a sus manifestaciones 

artísticas como son la pintura rupestre y antiguas esculturas u otros objetos, los cuales 

nos muestran la forma en la cual veían el mundo. Un ejemplo de ello son las conocidas 

“venus paleolíticas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según lo señalado y las imágenes, qué intentaba comunicar. Explica 

considerando las tres imágenes presentadas.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



II. Ticket de Salida 

Marca con una X la alternativa correcta.  

1. ¿Cuál de las siguientes teorías fue fundamental para poder explicar el proceso 

de hominización?  

a. La teoría de la creación divina. 

b. La teoría evolutiva de Charles Darwin. 

c. La teoría del poblamiento de Alex Hrdlicka. 

d. La teoría antropocéntrica desarrollada por el humanismo.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe un aspecto central de la teoría del 

origen múltiple del poblamiento americano? 

a. Afirma que el poblamiento de efectuó de forma exclusiva desde Oceanía. 

b. Niega otras teorías y afirma que el poblamiento se realizó por el extremo sur de 

América.  

c. Reconoce las teorías previas, las complementa y propone una nueva ruta de 

poblamiento.  

d. Propone que el poblamiento solo fue posible gracias al surgimiento de un puente 

natural entre Asia y América.  

 

 

 

 

 


