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1
Dentro de las teorías del origen de la vida el creacionismo consiste en:

un conjunto de creencias religiosas que consideras que el origen de la vida es producto de varios dioses.

un conjunto de teorías que consideran que los seres humanos provenimos de otras especies

la creencia de que la vida proviene de la materia inerte.

la evolución de los genes que compartimos con nuestros antepasados.

2
Dentro de las teorías del origen de la vida existe una que considera que la vida proviene de la materia inerte esta
teoría es:

creacionismo.

evolucionismo

neodarwinismo

generación espontanea.

3
Uno de los principales exponentes de la teoría del evolucionismo fue:

Miguel de cervantes saavedra

Manuel Elkin Patarroyo

Gregor Mendel

Charles Darwin



Dentro de las teorías que intentan explicar el origen de la vida esta el neodarwinismo. Esta teoría combina la
teoría de la evolución planteada por Darwin y los conocimientos de la genética propuesta por Mendel. Aparece en
la década de los años treinta y años cuarenta, en el siglo XX. Esta teoría explica la evolución como el resultado
de varios elementos, entre lo que se cuentan los genes, los efectos de la selección natural y el aislamiento.

Cuál de los siguientes no es uno de los elementos que considera esta teoría como origen de la vida

4
De acuerdo al siguiente texto sobr/e la teoría neodarwinistas:

los genes

la selección natural

los dioses

el aislamiento

5
El nombr/e del australopithecus se debe a que su este proviene de la región:

Europea.

Áfricana.

Del hemisferio austral

Ámerica del sur.

6
El nombr/e que se le dio al Homo Habilis se debe a: 

era el hombr/e con la mayor capacidad para mantenerse de pie.

por haber sido el primer hombr/e del cual se tienen restos arqueólogicos.

por su habilidad para fábr/icar y manipular herramientas.

por haber sido el hombr/e con la mayor capacidad de pensamiento y lenguaje.

7
El nombr/e de Homo Sapiens puede ser traducido como: 

Hombr/e con capacidad de lenguaje.

hombr/e sabio.

hombr/e hábil.

ninguna de las anteriores



8
El primer hombr/e que descubr/ió el fuego fue:

el homo erectus.

el homo habilis

el australophitecus

el homo sapiens sapiens

9
uno de los elementos mas importantes para la evolución de los seres humanos fue la invención del fuego, de las
siguientes cual no es una de las funciones fundamentales que desempeño el fuego para la sobr/evivencia de los
seres humanos primitivos:

Espantar los animales. 

calentar los cuerpos en la noche. 

cocinar los alimentos.

forjar el hierro para poder cazar a otras especies. 

10
Uno de los papeles centrales que desempeño el fuego para la evolución física de la especie humana fue: 

facilitar la digestión de los alimentos, lo cual permitiría modificar la estructura del cráneo dejando mas espacio
para su desarrollo. 

Curar las heridas, pues con el fuego se podían suturar. 

no representó ningún avance fisiológico, por el contrario, represento un riesgo, ya que, los seres humanos se
podían quemar.

permitió calentar nuestros cuerpos, llevando a que estos tuvieran una temperatura similar a la que poseemos
ahora.

11
El desarrollo del lenguaje en el ser humano requirió cambios anatómicos en: 

Los dientes y la lengua.

En las fosas nasales y las cuerdas vocales.

En el rostro y los br/azos

En el cerebr/o y la boca.



12
Uno de los desarrollos mas importantes para la evolución del ser humano fue la evolución de una mano prensil.
Esta fue importante para la evolución porque:

nos ha permitido fabr/icar y utilizar herramientas. 

nos permitió estrechar las manos de otros seres humanos mejorando los lazos sociales. 

ninguna de las anteriores, pues la actividad prensil no tiene que ver con la mano.

poder pintar pinturas rupestres en las cavernas.

13
El espacio geográfico de los seres humanos esta conformado por: 

elementos naturales y culturales.

por elementos artificiales y mecánicos.

solo por elementos naturales.

solopor elementos culturales.

14
Cuál de los siguientes no hace parte de los elementos naturales del espacio geográfico de los seres humanos: 

el clima.

el vegetación.

los oceanos. 

un edificio.

15
cual de los siguientes elementos no hace parte del entorno cultural del ser humano

la organización social.

las actividades ecónomicas.

construcciones como carretaras, viviendas y represas

la fauna.

16
Los recursos naturales son aquellos que: 

Se pueden renovar.

no se pueden renovar. 

los que contaminan el medio ambiente. 

ninguna de las anteriores. 



17
Cuál de los siguientes no es un recurso renovable:

los minerales.

el viento.

la vegetación.

los animales. 

18
Cuál de los siguientes no es un recurso no renovable: 

minerales.

petróleo 

carbón

agua.

19
Responde la pregunta de acuerdo al siguiente texto:

EL PALEOLÍTICO

Este es el periodo más largo de la historia del ser humano, puesto que se extiende desde hace 2.5 millones años,
hasta hace unos 10.000 años. Se caracterizó por los cambios climáticos continuos, en el que se alternan periodos
de glaciación y periodos interglaciares. También corresponde al periodo de evolución de los homínidos hasta llegar
al Homo Sapiens.

El paleolítico se caracteriza por el uso de la piedra tallada y por la utilización de instrumentos gruesos, pesados,
difíciles de manejar y mal elaborados, en su mayoría. El ser humano del paleolítico era nómada, es decir, se
establecía en un lugar y se quedaba en él hasta agotar los recursos naturales.

Del texto se puede deducir que la condición de nomada del ser humano consistió en: 

Quedars en un solo punto. 

utilizar pieles para protegerse del frío. 

ir de un lugar a otro en busca de recursos. 

la utilización de instrumentos por parte del ser humano. 

20
El periodo en cual se término la era glacial fue:

El paleolítico

El neolitico

El mesolítico

ninguno de los anteriores. 


