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1.- Al observar la siguiente imagen, se puede decir que:

A) Los primeros humanos fueron los Homo erectus.
B) Los Homo sapiens sapiens son los anatómicamente más modernos.
C) El Homo habilis es de tamaño similar al de un gorila.
D) Los Homo neanderthalensis aún caminaban apoyandose en sus nudillos.
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2.- Según lo que podemos observar en la siguiente imagen, ¿qué nos permitió el descu-
brimiento del fuego?

A) El descubrimiento del fuego fue clave para el desarrollo del arte rupestre.
B) El fuego sirvió para proteger al ser humano de las fieras y el clima.
C) La alimentación del hombre cambió drásticamente con el descubrimiento del

fuego.
D) Todas las anteriores.
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3.- De acuerdo al mapa, ¿Dónde empezó y hacia dónde se traslado la expanción del
ser humano?

A) La expansión humana inició en África, pasó al Oriente Medio, Asia, Oceanía,
Europa y por último a América.

B) La expansión humana comienzó en América y pasó a Europa, Asia, Oceanía,
Oriente Medio y por último a África.

C) La expansión humana inicia en Oriente Medio, pasa hacia África, América,
Asia, Oceanía y luego a Europa.

D) La expanción humana comienza en America, Europa, Asia, Africa y Oceanía
simultaneamente.

4.- Los científicos creen que durante las eras glaciales el nivel del océano bajó tanto
que dejó al descubierto un puente de tierra que conectó dos continentes.
¿Cuál es el nombre de los continentes que conectó?

A) África y Europa.
B) Asia y Oceanía.
C) Asia y América.
D) América y Europa.
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5.- ¿Cuáles son las principales características de las pinturas rupestres?

A) La pintura rupestre se realizaban en rocas.
B) Una de las características de la pintura rupestre es que en ella se representaban

escenas de la vida cotidiana.
C) En la pintura rupestre se muestran básicamente figuras de animales, dioses y

seres humanos.
D) Todas las anteriores.
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