
 
 
 
 

 

GUIA FORMATIVA ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

CONTENIDO: UNIDAD  1 
 

Nombre: ______________________________ Curso:  Séptimo año ___ Fecha: ________________ 

 

 

I.- Lee atentamente y selecciona la alternativa correcta:  

 

1.- Qué caracterizó al proceso de Hominización:  

a) que el ser humano sufre cambios biológicos 

b) el ser humano aprende a trabajar los metales 

c) conjunto de cambios biológicos y culturales en el ser humano 

d)  el descubrimiento de la agricultura y la sedentarización.  

 

2.- A qué período de la historia se le conoce como piedra antigua:  

a) Prehistoria 

b) Tiempos primitivos 

c) Neolítico  

d) Paleolítico   

 

3.- Qué tipo de vida tenían las sociedades del Paleolítico:  

a) sedentaria 

b) vivían en bandas  

c) nómade  

d) todas son correctas  

 

4.-La economía del período Paleolítico estaba basada en: 

a)  la agricultura 

b) la recoleción 

c) la caza y la pesca 

d) b y c son son correctas 

 

5.- El Homo sapiens desarrolló manifestaciones artísticas conocidas como: 

a) arte rupestre 

b) arte prehistórico 

c) arte antiguo  

d) arte paleolítico   

 

6.- En el período Neolítico se desarrollaron actividades de subsistencia como:  

a) la agricultura 

b) la ganadería 

c) la pesca 

d) a y b son correctas 
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7.- Para poder cultivar plantas y criar ganado los seres humanos se establecieron en un 

lugar fijo a esto se le llamo: 

a) vida nómade 

b) primeras civilizaciones 

c) procesos de sedentarización 

d) ninguna es correcta 

 

8.- Las civilizaciones antiguas se dedicaron al estudio y perfeccionamiento de nuevas 

técnicas y conocimientos entre las más importantes están:   

a) el arte 

b) la escritura 

c)  la metalurgia 

d) b y c son correctas 

 

II.-Clasifica, escribiendo, si los enunciados pertenecen al período Paleolítico o Neolítico: 

 

a) ________________________piedra nueva  

b) ________________________tenían tipo de vida nómade  

c) ________________________ se dedicaban a la agricultura y ganadería  

d) ________________________sociedades igualitarias, no existían diferencias entre individuos. 

e) ________________________ conformación de aldeas 

f) ________________________ recolectaban semillas, frutos y raíces 

 

III.- Observa la imagen y responde las preguntas: 

 

 

 

1. ¿A qué período histórico corresponde la imagen? 

__________________________________________________________ 

 

2. Escribe 3 características de este período. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

 

 
IV.- Lee la siguiente fuente.  Luego responde las preguntas: 

 
Arte paleolítico 

 

“El arte urge como un intento del hombre por unirse al mundo exterior, aplacando los temores que 

este le despierta y dando una realidad concreta a las imágenes bajo las cuales se aparece el 

universo. 

 

Arte y cultura aparecen bajo una visión utilitaria y cotidiana, pues el arte estaba fundido con la 

vida, mezclando a todos los momentos de la existencia, pero solo registras las revelaciones más 

significativas, así, cada objeto creado, de alguna manera glorifica y exalta la vida. 

 

Rodeado de elementos hostiles, viendo las fuerzas enemigas en el fuego, la tormenta, el 

estrecimiento del agua o del follaje, el hombre requiere de un arte que apacigüe su ansiedad y 

colme sus deseos. 

 

(…) posteriormente el hombre adquirió la facultad de reconocer en las nubes, en las piedras o en 

las rocas, formas semejantes a las que intentaba imitar y trató de sustituir la actuación por una 

imagen que tuviera esa misma semejanza física, pero trasladada a la materia. (arcilla, madera, 

hueso); y así surgieron las primeras esculturas.  En una fase posterior nació la pintura”.  

 

Sigal, Silvia. (1993). Historia de la cultura y del arte. México: Alhambra Mexicana. 

  
 

1. Según la fuente ¿cuál fue el propósito que tuvo el desarrollo del arte en el 

paleolítico? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿A qué se refiere la autora de la fuente cuando señala que el arte tenía una visión 

utilitaria y cotidiana? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      Recuerda:  

 Repasar tus guías y texto de Historia  

 consultas, dudas o avances a los correos de tus profesoras:   

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  

7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  

 

 

 ¡Éxito en tu trabajo! 
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