
COLEGIO SAN SEBASTIÁN 
GUIA N°4 HISTORIA - 7°BÁSICO 
TIEMPOS PRIMITIVOS PALEOLÍTICO 
 

TRABAJO DE RECAPITULACION “TIEMPOS PRIMITIVOS-PALEOLITICO.” 

OBJETIVO: REFORZAR LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL PALEOLITICO Y NEOLITICO 

 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 

CONSULTAS : elprofeclaudio@hotmail.com o visita mi Facebook https://www.facebook.com/css.historia.77 

INSTRUCCIONES.  

*OPCION 1: PUEDES TRANSCRIBIR ESTA HOJA EN TU CUADERNO DE FORMA COMPLETA, PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

*OPCION 2: PUEDES IMPRIMIR ESTA HOJA, DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y PEGARLA EN TU CUADERNO.   
 

I. SELECCIONA LA ALTERNATIVA CORRECTA.  
 

1. Es la primera etapa de los Tiempos primitivos, que abarca desde la aparición del hombre hasta la Revolución del 

Neolítico: 
a) edad de los metales              b) paleolítico                             c) neolítico                       d) calcolítico 
 

2. Según la teoría de la evolución del hombre, esta evolución comenzó en: 

a) Asia                                      b) África                                   c) América                      d) Oceanía 
 

3.- El primer tipo humano en iniciar el proceso de hominización fue el: 

a) homo habilis                          b) homo erectus                        c) australipithecus           d) N.A. 
 

4.- En este período se desarrolla la agricultura: 
a) edad de los metales               b) paleolítico                              c) neolítico                      d) N.A. 
 

5.- Es considerado una verdadera revolución: 

a) el dominio del fuego                                                              b) el dominio de la agricultura 

c) el dominio de los cementerios                                                 d) el dominio de las herramientas metálicas 
 

6.- El hombre actual es un: 
a) homo sapiens             b) homo neandrthalensis                      c) homo erectus                  d) homo habilis 
 

7. ¿Cuál no fue un metal de la Edad de los Metales?: 

a) estaño                                          b) cobre                                c) hierro                            d) bronce 
 

8. Una de las características de los australopitecos fue: 
a) cerebro de 1.300 centímetros cúbicos                              b) fabricó herramientas de piedra como el hacha 

c) apareció en Europa                                                        d) se estima que vivió hace 4 millones de años 

II. COLOCA V SI ES VERDADERO Y F SI ES FALSO, JUSTIFICA LAS FALSAS DEBAJO DE CADA ORACION CUANDO 
CORRESPONDA.   
 

1  La hominización se inició en el continente africano. 

2  Luego del homo habilis aparece el homo erectus. 

3  Socialmente los individuos del paleolítico se organizaban en bandas y clanes. 

4  Los habitantes del neolítico eran depredadores, pues cazaban y recolectaban sin límites. 

5  El proceso por el cual se produce la evolución del hombre se denomina humanización. 

6  El cambio del paleolítico al neolítico está dado por la invención de la escritura. 

7  Las bandas del paleolítico eran sedentarias, es decir iban de un lugar a otro buscando comida  

8  El homo erectus sabía usar el fuego, pero no sabía usar los metales. 

9  En el Neolítico, aparte de iniciar la agricultura, el hombre inició la domesticación de ciertos animales. 

10  Uno de los usos que tuvo el fuego era para iluminar y calentar las cavernas o refugios. 
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