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O.A.- 

Reconocer las etapas de la Prehistoria, el proceso de adaptación  y el avance cultural de los 

primeros hombres 

 

I.-Selección múltiple: Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta. (13 pts) 

 

1.-¿Qué es la Prehistoria? 
 

A) El período de tiempo que va desde la aparición del primer homínido en la Tierra hasta la 

invención de la escritura. 

B) Período de tiempo que va desde el primer ser humano hasta la invención del fuego. 

C) Período de tiempo que va desde el homo sapiens a la aparición de las primeras civilizaciones 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

2.-¿Cómo podemos reconstruir el pasado más remoto del ser humano? 

 

A) A través de fuentes materiales. 

B) A través de fuentes escritas 

C) Recopilando testimonios orales 

D) Usando documentos del período 

 

3.-¿Qué caracteriza al Proceso de Hominización? 

 

A) Que el ser humano sufre cambios biológicos. 

B) El ser humano aprende a trabajar los metales. 

C) Son cambios biológicos y culturales en el ser humano. 

D) El descubrimiento de la agricultura y la sedentarización. 

 

4.-El Homo que aprendió a controlar el fuego fue el: 

A) Homo Neanderthal    

B) Homo Sapiens sapiens  

C) Homo Erectus   

D) Homo Habilis 

 

     5.-¿Cuál es la especie del Género Homo más antigua? 

 

A) Austrolopitecus 

B) Homo habilis  

C) Homo Erectus 

D) Neanderthal 

 

     6.- ¿De qué continente son originarios las diferentes clases de homínidos? 

 

A) Asia 

B) Europa  

C) Eurasia 

D) África 

 

7.- ¿A qué especie pertenecemos los seres humanos actuales? 

 



A) Homo hábilis                                

B) Homo Sapiens Sapiens 

C) Austrolopithecus Afarensis  

D) Homo Neanderthal 

 

8.- El consenso en torno a la teoría de Clovis del poblamiento americano ha sido seriamente 

cuestionado por los más recientes hallazgos arqueológicos, en particular los realizados en el 

extremo sur de América. Uno de ellos, el más importante, se encuentra cerca de la ciudad chilena de 

Puerto Montt: Monte Verde. La edad de poblamiento de este yacimiento es de 12.500 años atrás. 

¿Por qué el hallazgo de Monte Verde pone en duda la teoría de Clovis del poblamiento americano? 

 

A) Porque los restos encontrados en Monte Verde corresponden a una edad anterior a los 

encontrados en el norte de América. 

B) Porque, aunque posterior, la forma de vida descubierta en Monte Verde difiere mucho de la 

Teoría de Clovis. 

C) Porque está comprobado que los primeros hombres que habitaron América evolucionaron a 

partir de homínidos americanos. 

D) Porque la Teoría de Clovis es de las primeras décadas del siglo XX y el hallazgo en Monte  

      Verde se realizó en 1976. 

 

9.-¿Qué manifestaciones culturales son propias del Paleolítico? 

 

A) El trabajo con los metales 

B) El trabajo de la piedra. 

C) La vida en las aldeas 

D) Trabajo de la alfarería 

 

10.-¿Cuál de los siguientes restos materiales podría encontrar un arqueólogo en un sitio del 

Paleolítico? 

A) Utensilios de cobre. 

B) Viviendas de piedras y adobe 

C) Vasijas de cerámica con semillas 

D) Vestimentas de cuero raídas con piedras 

11.-¿Cuál de las siguientes características es propia del Neolítico? 

 

A) Se domina la agricultura, lo que lleva al sedentarismo 

B) La forma de vida eran en organizaciones de bandas nómades. 

C) Se concentra la población en torno a las grandes civilizaciones 

D) El dominio de los metales generó mayor especialización en el trabajo. 

 

12.-¿Qué importancia tiene el descubrimiento de la agricultura? 

 

A) Es el hito con el que se inicia la antigüedad 

B) Da origen a las primeras civilizaciones. 

C) Produce el desarrollo de la vida urbana 

D) Contribuye al proceso de hominización. 

 

13.-¿Por qué se dice que el Neolítico fue una revolución? 

 

A) El hombre siguió siendo nómade 

B) El asentamiento y el desarrollo de la agricultura hicieron  que las sociedades crecieran, se 

hicieran más complejas y contaran con un excedente económico. 

C) Tener excedente económico quiere decir que se produce menos de lo que se necesita. 

D) El asentamiento y el desarrollo de la agricultura hicieron que las sociedades desaparecieran. 
 

 



14.-Los hombres primitivos utilizaron el arte como expresión de sus temas y preocupaciones 

cotidianas. El tema con que se relaciona la estatuilla femenina, llamada Venus de Willendorf, es el 

de la: 

A) Feminidad                                      

B) Obesidad 

C) Reproducción 

D) Fertilidad 

 

15.-Sobre el poblamiento americano podemos afirmar que: 

A) Fue el primer continente en poblarse 

B) La migración que lo pobló vino de África 

C) Se pobló con cazadores provenientes de Asia 

D) La ruta de poblamiento se realizó de sur a norte. 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                           

    

 

                                                                                                              

 

 
 
 

 
 
 
 

 


