
TALLER DE EJERCICIOS PALEOLÍTICO N°5 
                                                          

Nombre del estudiante: Curso: 7° 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                              Fecha :   

Docente de la asignatura: Sra(srta):                       Srta Tracy Sepúlveda Sandoval 

I).-Marca la alternativa correcta: (1punto c/u) 

1.-Lee el siguiente texto y responde: 

 

 

 

 
¿Por qué este hallazgo pone en duda la teoría de Clovis del poblamiento 

americano? 

A).-  Porque la forma de vida descubierta en Monte Verde es posterior y difiere 

mucho de la teoría Clovis. 

B).-  Porque la teoría Clovis es de las primeras décadas del siglo XX y el hallazgo 

en Monte Verde se realizó a fines del siglo XX. 

C).-  Porque los restos encontrados en Monte Verde corresponden a una edad 

anterior a los encontrados en el norte de América. 

D).-  Porque comprobó que los primeros seres humanos que habitaron América 

evolucionaron a partir de homínidos americanos. 

2).- La  Prehistoria  comenzó  hace  aproximadamente cuatro 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 Prehistoria? 

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. 

El consenso en torno a la teoría de Clovis del poblamiento americano ha sido seriamente 
cuestionada por los más recientes hallazgos arqueológicos, en particular los realizados en el 
extremo sur de América. Uno de ellos, el más importante, se encuentra en la ciudad chilena de 
Puerto Montt: Monte Verde.  

 



3).- ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta los principales eslabones 

de la evolución humana en un orden correcto? 

A).-  Australopithecus – Homo erectus – Homo sapiens sapiens. 

B).-  Homo erectus – Homo sapiens sapiens – Australopithecus. 

C).-  Homo neanderthalensis – Homo sapiens sapiens – Australopithecus. 

D).-  Pitecántropo – Homo neanderthalensis – Homo habilis. 

 

4).- ¿A qué especie pertenecemos lo seres humanos actuales? 

A. Sinanthropus pekinensis. 

B. Australopithecus africanus 

C. Homo sapiens sapiens. 

D. Australopithecus afarensis 

 

5).- Según los hallazgos arqueológicos ¿En qué continente surgió la 

especie humana? 

A).- Asia                                                
B).- Europa                
C).- África                                             
D).- América. 
 
6).- Qué teoría sobre el poblamiento americano se asocia a un puente 

terrestre o asiática? 

A).- Los grupos llegaron desde Asia persiguiendo a los grandes animales 
B).- Los hombres llegaron a Groenlandia escapando de la megafauna 
C).- Los hombres viajaron desde África atravesando el Atlántico. 
D).-Los nómades lograron atravesar el Pacifico desde Australia. 
 

7).-¿Qué descripción se asocia a la realidad económica y social de los 

hombres del período Paleolítico? 

A).-Eran sedentarios y vivían en  Aldeas 

B).- Eran guerreros y expertos en combate 

C).- Eran politeístas y carecían de organización social 

D).- Eran nómades y solían cazar y recolectar su alimento 

 

 



8).- Observa el siguiente mapa y responde: 

 

¿A qué ruta corresponde la flecha N°2? 

A).-Teoría Asiática/ Alex Hardlicka      B).-Teoría Multiétnica/ Paul Rivet                     

C).-Teoría Australiana/Méndez Correa   D).- Ruta interna/ Ameghino 

 
II).-Lee cada una de las características e indica para cada una de ellas a 
que tipo (s) homínido(s) corresponden:  
 
 

1).- Descubrió el fuego pero no lo controló:______________________________________ 

2).- Desarrolló el lenguaje:_____________________________________________________ 

3).- Elaboró vestimenta con pieles:______________________________________________ 

4).- Enterró a los muertos:_____________________________________________________ 

5).- Fue el primero en tener la facultad de correr:_________________________________ 

6).- Caminaba erguido con algunas características de simio:_______________________ 

7).- Habitaron en Asia, África y Europa:_________________________________________ 

 

2 

1 

0 



III.-Desarrollo:   Observa la imagen y responde:  
 

1).-¿Cómo se llaman estas pinturas? 

______________________________________ 

2).-¿Qué aspecto del hombre 

paleolítico se presenta en la imagen? 

¿Por qué? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

3).-¿Por qué son importantes estas pinturas? Explica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


