
Curso de Historia de 1 Año 2013. Liceo 1 de Colonia. Profesor J. Torres de la Llosa.

Ejercicios para las vacaciones de invierno, julio 2013.
Bienvenidos a las vacaciones de invierno!. 
Espero que las esten disfrutando, en medio de estos dias de temperaturas polares (con 

mañanas de 0°C!). Por eso, para sacarse un poco el frio, nada mejor que poner a trabajar las 
neuronas!.  Por  que?,  bueno  es  una  forma  de  prepararse  para  las  importantes  Pruebas 
Semestrales, que se inician a fines de este mes.

A. La tarea.
I)  En una linea de tiempo, (hecha por ustedes y  no proporcional) indicar ( con las 

fechas aproximadas dadas) ordenadamente los siguientes acontecimientos:

476 dC 7.500.000 aC 17.000 aC 3.500 aC
10.000 aC 100.000 aC 6.000 aC 1.500.000 aC

Surgimiento del Sahelanthropus Tchadensis, tambien conocido como Toumai.
Surgimiento de la escritura (y las primeras civilizaciones); es la misma fecha.
Surgimiento de los primeros Homo Sapiens Sapiens.
La fecha desde que los grupos humanos comenzaron a ser sedentarios.
Todas las Epocas Historicas, con sus acontecimientos que les dan inicio y fin.

II) A continuacion se presenta una imagen de la Prehistoria.
Describan de cada una de ellas sus elementos principales (ejemplo: el lugar, el tipo de 

hominido, las actividades que hacen).

Luego, determinen a que periodo de la Prehistoria (Paleolitico o Neolitico) pertenecen y 
cual  es  el  tipo  de  hominido  representado.  Para  ello  deberan  fundamentar  su  respuesta 
explicando la forma de vida de los hominidos que hemos estudiado en clase. 

III) En un planisferio calcado y prolijo, ubiquen los siguientes sitios:
El nombre de los continentes y oceanos.
La Garganta del Olduvai, cuna de algunos de los Australopithecus y Homo Habilis.
La cueva de Las Manos, al sur de Argentina.

En la cantidad de hojas que sean necesarias, deben entregarse las respuestas todas 
engrapadas, con los datos completos: nombre y apellido, grupo, fecha de entrega.

El lunes   23/07/2012   (en 1°5 pasarán los adscriptos) es el unico dia de entrega.  


