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GUIA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES: Conocimientos previos 
 
 

 
NOMBRE: _____________________________________FECHA:     CURSO:7°        

PUNTAJE REAL:       PUNTAJE IDEAL:   NOTA: ______________ 

 

 

I. Selección múltiple 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente el encabezado de cada pregunta y las posibles respuestas dadas en las 
alternativas. Luego encierra en un círculo la letra de aquella que consideres correcta, NO SE PERMITIRÁN 
BORRONES, NI USO DE CORRECTOR (2ptsC/U,  total 10pts.)  

1. . El proceso de evolución humana comienza con el homínido conocido como: 
a) Homo Erectus  
b) Homo Habilis 
c) Homo Neardenthal  
d) Homo Sapiens 
e) Australopithecus  

 
2. 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta los principales eslabones de la evolución humana en 

un orden correcto? 
a) Australopithecus – Homo Habilis - Homo erectus – Homo neanderthal -Homo sapiens  
b) Homo erectus – Homo neanderthal - Homo sapiens – Australopithecus Homo erectus 
c) Homo neanderthal – Homo sapiens sapiens – Australopithecus - Homo erectus  
d) Australopithecus – Homo erectus-  Homo neanderthal – Homo habilis – Australopithecus 
e) Ninguna de las anteriores 

 
3. . El proceso evolutivo humano o proceso de hominización tiene sus comienzos en África, más 

precisamente: 
a) En Monte Atlas 
b) Los Pirineos 
c) La Sabana  
d) El valle del Rift (reef) 
e) El valle de Rifo  

 
4. . La Paleo-historia comenzó hace aproximadamente siete millones de años, con la aparición del 

primer homínido y llegó a su fin alrededor del año de 3.200 a. C. ¿Qué define la Paleo-historia? 
a) La inexistencia de expresiones culturales. 
b) La inexistencia de registros escritos. 
c) La inexistencia de seres humanos. 
d) La inexistencia de agricultura y ganadería. 
e) La invención del fuego  

 
5. . ¿A qué especie pertenecemos lo seres humanos actuales? 

a) Homo Neardethal . 
b) Australopithecus Africanus 
c) Homo sapiens. 
d) Australopithecus Afarensis. 
e) Homo Erectus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar el conocimiento sobre las principales características y proceso de la evolución 
humana y las primeras civilizaciones. 
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II. Análisis de mapa  

Observa el mapa y escribe la letra que corresponde a cada elemento solicitado. 1pts C/u 12 

pts. Total. 

 

  

 

III. Análisis iconográfico 

Observa las fotografías y responde. 3pts. cada una 9 pts. total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. .¿Qué imagen refleja la forma de vida nómade y cuál la vida sedentaria? Fundamenta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Señala tres diferencias entre estas dos formas de vida. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué potencialidades y desafíos asocias con cada estilo de vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 África 

 América 

 Océano Pacífico  

 Europa 

 Antártica 

 Océano Ártico 

 Océano Índico 

 Asia 

 Oceanía 

 Océano Atlántico 

 Océano Austral 

 Mar Mediterráneo 

Figure 2Campamento cerca de Namtso, Tíbet. Figure 1Personas  trabajando su huerta, 
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IV. Desarrollo simple 

 

1. Define los siguientes conceptos relacionados con el estudio de la historia. 2 pts. Cada 

una 12 pts. Total  

 

a) Simultaneidad: 
 

b)  
Sucesión: 

 
 

c) Siglo: 
 
 

d) Milenio: 

 

e) Civilización: 

 

f) Imperio: 

 

 

2. Ordena cronológicamente los siguientes períodos históricos. 1 pts. Cada una 5 pts. 

total 

Edad Contemporánea / Edad Moderna / Edad Antigua / Paleo-historia / Edad Media 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

 

 


