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El homo erectus vivía en África hace 1,6 millones de años, tenía un cuerpo grande, musculoso y era bípedo. La
cara era plana, la principal característica del Erectus

ES UN HOMBRE ERGUIDO

ES UN HOMBRE CUADRÚPEDO

ES UN HOMBRE CON MANOS MUY GRANDES

ES UN HOMBRE MEGALOCÉFALO (CABEZA MUY GRANDE)
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La tierra no ha existido siempre. Los Astrónomos calculan que se formó hace 4.600 millones de años. La hipótesis
Más Aceptada entre los científicos para explicar el origen de la tierra es

LOS CUERPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA SOLAR ERAN UNA NUBE DE GASES Y POLVO CÓSMICO (NEBULOSA
PRIMITIVA). 

EL ORIGEN DE LA TIERRA ESTÁ EN EL MAR.

EL ORIGEN ESTÁ EN LA ATMOSFERA.

PROCEDEMOS DE LOS IMPACTOS DE LOS METEORITOS

3
El movimiento de rotación es el que hace la tierra sobr/e su propio eje, en dirección oeste-este. Es decir en
sentido contrario a las manecillas del reloj. Este movimiento dura 24 horas. Cuál de estas características no
tienen que ver con el movimiento de rotación

LA SUCESIÓN DEL DÍA Y LA NOCHE, UNA MITAD DEL GLOBO ESTA DE NOCHE Y LA OTRA DE DÍA

LA FORMA DE LA TIERRA POR LA ROTACIÓN EL PLANETA ES ACHATADO EN LOS POLOS Y ABULTADO HACIA EL
ECUADOR.

LA DURACIÓN DEL DÍA TIENE QUE VER CON EL GIRO COMPLETO DE LA TIERRA SOBRE SU EJE

TIENE QUE VER CON LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DEL CALOR Y LA LUZ SOLAR 
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La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la
diversidad de formas de vida que existen sobr/e la Tierra a partir de un antepasado común. 

El evolucionismo es entonces, la postura:

RELIGIOSA

ABORIGEN

CIENTIFICA.

MISTICA
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5.Observa las siguientes imágenes que corresponden a aspectos climáticos de la tierra, entiendo el clima como
un conjunto de elementos y factores que se conjugan en un lugar y momento determinado estableciendo
características ambientales.

¿Cuál de las siguientes imágenes corresponden a temperaturas bajo cero grados centígrados?

A. 

B. 

C .

D. 
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Según  esta teoría, el Universo se originó en una sigularidad espaciotem,poral  de densidad infinita
matematicamente paradójica en la que se dio una gran explosión. El espacio se ha expandido desde entonces,
por lo que los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto de los otros. Esta teoría es conocida como:

 

AGUJEROS NEGROS

LA RELATIVIDAD

 COSMOLOGÍA

 BIG BANG 
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E l _______________ es un sistema planetarioen el cual se encuentra la tierra. Consiste en un grupo de objetos
astronomicos que giran en una órbita, por efectos de la gravedad alrededor de una única estrellaconocida como
el sol de la cual obtiene su nombr/e. Se formó hace unos 4600 millones de años a partir del colapso de una nube
molecular que lo creó. Se ubica en la actualidad en la interestelar local que se halla en laBurbuja localdel Brazo
de Orión de la galaxia espiral Viá Láctea, a unos 28 mil años luz del centro de esta.

De las siguientes opciones, marque cuál podría ir ubicada en la línea de subr/ayado.

SISTEMA SOLAR

VIA LÁCTEA

BRAZO DE ORION

COSMOS
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Este planeta  se formó hace aproximadamente 4567 millones de años y la vida surgió unos mil millones de años
después. Es el hogar de millones de especies incluyendo los seres humanos y actualmente es el único cuerpo
astronómico donde se conoce la existencia de vida:

 

SATURNO

 

VENUS

 

 

MARTE

 

 

LA TIERRA
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La hidrosfera incluye los océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, el hielo y la nieve. La hidrosfera o
hidrósfera (del griego ?d??? hydros: ‘agua’ y sfa??a sphaira: ‘esfera’) describe en las Ciencias de la Tierra el
sistema material constituido por:

 

FUEGO

PLACAS TECTÓNICAS

AIRE

AGUA
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Protege la vida  de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta, y
reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y actuando como escudo protector contra los
meteoritos:

ATMOSFERA

LITOSFERA

HIDROSFERA

CAPA DE OZONO
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Los seres humanos pueden llegar a desarrollar capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y
utilizar estructuras lingüísticas complejas, matemáticas, escritura, cien-cia, tecnología. Los humanos son entes
sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. No se tiene evidencia de
que exista otra forma de vida con dichas capacidades —o superiores— en el universo. El ser humano es, desde
el punto de vista biológico, una especie animal, recibe la denominación científica de:

HOMO HABILIS

HOMO SAPIENS

HOMO ERECTUS

NEANDERTAHL
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El Universo está compuesto por muchas galaxias, millones de astros (estrellas, planetas, cometas, satélites,
asteroides, etc.) Una de las teorías más acertadas sobr/e origen del universo es:

LA TEORÍA DE LA ESTRELLA INTRUSA

LA TEORÍA DEL BIG-BANG

LA TEORÍA DE LA CREACIÓN CONTINUA

LA HIPÓTESIS NEBULAR
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Las 4  estaciones se da en las zonas medias o templadas debido a la inclinación del eje terrestre y al movimiento
de traslación alrededor del sol. Cuatro países con 4 estaciones:

INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS, CHINA Y CANADÁ

PUERTO RICO, NICARAGUA, COSTA RICA Y GUAYANAS

BOLIVIA, ECUADOR, GUATEMALA Y VENEZUELA

PERÚ, COLOMBIA, PANAMÁ Y CUBA


