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PARTE I 

1. Leé atentamente el texto adaptado “¿Cómo vivían los primeros seres humanos”1 y luego realizá 

las actividades que te indicamos:  

¿CÓMO VIVÍAN LOS PRIMEROS SERES HUMANOS? 

Esta pregunta es sencilla, pero difícil de contestar. Tratemos de imaginar: ¿cómo sería la vida 

hace miles o cientos de miles de años? No existían ciudades ni pueblos; muchos animales y 

plantas, e incluso el clima, eran diferentes. Sin embargo, como nosotros, los primeros hombres 

vivían en comunidad y debían alimentarse y encontrar un lugar donde dormir.  

Dieta paleolítica 

No había una única manera de organización 

de los primeros humanos ya que estamos 

hablando de miles de años de historia y de 

ambientes y culturas diferentes. Pero es posible 

encontrar puntos en común.  

A lo largo del Paleolítico, nuestros antepasados fueron modificando su alimentación, 

impulsados por los recursos disponibles o las tecnologías que fueron desarrollando. Una 

característica común a todos es la de ser omnívoros, lo que quiere decir que sostenían una dieta 

variada que incluía todo tipo de alimentos: vegetales, frutos, raíces y cortezas y proteínas 

animales.  

Los primeros homínidos no tenían herramientas ni podían cazar, pero igualmente 

aprovechaban al máximo los recursos que el ambiente ofrecía (razón por la cual los 

investigadores los denominaban a veces “oportunistas”). Aunque eran mayormente herbívoros, 

también se alimentaban de restos de animales muertos, o sea que eran carroñeros. Además, 

constituyó una fuente adicional de proteínas el consumo de termitas, hormigas, orugas, grillos y 

otros insectos tal como hacen los chimpancés de la actualidad.  

Un cambio muy importante se dio cuando estos Homo Ergaster (hombre erguido, parado) 

comenzaron a cazar. Aunque en un principio posiblemente hayan atacado pequeñas presas con 

palos y piedras, la verdadera transformación sucedió cuando empezaron a fabricar sus propias 

herramientas de caza: lanzas, boleadoras, arcos y flechas, arpones, etc. A su vez, la posibilidad 

de cocinar alimentos les permitió variar la dieta.  

En tiempos del Homo Sapiens (hombre que 

piensa), gracias al mayor volumen del cerebro de 

estos primeros humanos, se produjo un desarrollo 

tecnológico que permitió la caza de animales 

mayores como jabalíes, ciervos y bisontes. No 

obstante, no era suficiente tener mejores 

herramientas, sino que hizo falta también que se 

organizaran en grupo y dividieran el trabajo. 

En primer lugar, la organización en grupos 

cazadores era necesaria para poder abatir presas 

grandes o muy escurridizas.  

En segundo lugar, los antropólogos creen que 

los seres primitivos habrían tenido una división sexual del trabajo, lo que significaba que los 

hombres se ocupaban de algunas tareas (como cazar) y las mujeres de otras (recolección de frutos 

y cuidados de los hijos).  

Entre la magia y el arte 

Distintas formas de arte aparecieron ya en el Paleolítico. Actualmente consideramos a estas 

manifestaciones como arte, pero no se sabe qué significado exacto tenían para los pueblos que 

las realizaban. Es posible que hayan tenido un carácter mágico o religioso.  

Con el Homo Sapiens esas expresiones artísticas alcanzaron un mayor desarrollo. Es posible 

conocer esto porque se hallaron restos materiales, como estatuillas o adornos. Sin embargo, otras 

formas de expresión como el canto, la danza o la narración de cuentos no dejaron restos físicos. 

Esto no significa que no hayan existido, sino tan solo que no han llegado hasta nosotros para su 

estudio.  

 

 
                                                      
1Braverman, Andrea [et al]. 2016. “¿Cómo vivían los primeros seres humanos?”. En Entre Letras. CABA, 

Argentina:Santillana. 

“(…) como nosotros, los primeros hombres 
vivían en comunidad y debían alimentarse y 
encontrar un lugar donde dormir.” 

La “hominización” es el proceso de evolución 
biológica de la especie humana desde sus ancestros 
hasta la actualidad. 
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Glosario:  

Antropólogo: científico que estudia al hombre en forma integral, en particular su cultura. 

Homínido: que se caracteriza por su aspecto humano y por no tener cola, y a cuya familia pertenecen el hombre y 

otras especies como el chimpancé, el gorila y el orangután. 

Paleolítico: el más antiguo de los períodos prehistóricos. Se caracteriza por la fabricación y utilización de 

herramientas de piedra tallada, la práctica de la caza, pesca y recolección y la aparición de las primeras 

manifestaciones artísticas. 

Omnívoro: que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas. 

2. A partir de la lectura del texto, colocá en el recuadro en blanco el nombre de los paratextos:  

Entre la magia y el arte 

La “hominización” es el proceso de evolución 

biológica de la especie humana desde sus ancestros 

hasta la actualidad.  

3. Señalá con una X la opción correcta:  

En el texto anterior predomina la función  

Informativa 

Apelativa 

Poética 

4. Leé atentamente las siguientes afirmaciones referidas al texto anterior. Poné V (verdadero) o 

F (falso), según corresponda: 

El Homo Ergaster tenía el cerebro más desarrollado que el de los primeros humanos.  

Los primeros homínidos eran carnívoros. 

La tecnología facilitó la caza de pequeñas presas. 

5. Del texto, extraé una (1) palabra o expresión con que se nombra a:  

Alimentación: ………………………………………..…………………………………………… 

6. Del siguiente fragmento adaptado, extraé los cuatro (4) verbos conjugados y analizá sus 

accidentes gramaticales (persona, número, tiempo y modo).  

“Los antropólogos creen que los primitivos humanos habían dividido sexualmente el trabajo, lo 

que significó que los hombres se habrían ocupado de algunas tareas (como cazar) y las mujeres 

de otras (recolección de frutos y cuidados de los hijos).” 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

Sólo se asignará puntaje al análisis completo y correcto de cada verbo. En caso de incluir 

otras clases de palabras, se descontará un punto por cada error. 

1  

4  

 

 

1  

1  

1  

1  

1  

1  
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7. Observá lo subrayado en el siguiente fragmento adaptado del texto y encerrá en un círculo la 

relación de significación que establece.   

En segundo lugar, los antropólogos creen que los seres primitivos habrían tenido una división 

sexual del trabajo. 

finalidad  –  tiempo  –  orden 

8. En el siguiente fragmento ¿por qué se usaron los dos puntos? 

“La verdadera transformación se produjo cuando empezaron a fabricar sus propias herramientas 

de caza: lanzas, boleadoras, arcos y flechas, arpones, etc.” 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...………………… 

9. Releé los siguientes fragmentos del texto e indicá a qué o a quién se refiere la palabra 

subrayada, en cada texto: 

a) “La verdadera transformación sucedió cuando los hombres primitivos empezaron a fabricar 

sus propias herramientas de caza. A su vez, la posibilidad de cocinar alimentos les permitió 

variar la dieta”. 

les: ………………………………………………………………………………………... 

 ¿Qué recurso de cohesión se empleó con esta palabra? Subrayá la opción correcta.  

hiponimia  –  prononimia  -  sinonimia 

b) “Los alimentos que consumían nuestros antepasados eran variados: vegetales, frutos, 

raíces, cortezas y proteínas animales”. 

vegetales, frutos, raíces, cortezas y proteínas animales: ...………………………………….. 

 ¿Qué recurso de cohesión se empleó con esas palabras subrayadas? Encerrá en un círculo 

la opción correcta.  

hiponimia  –  hiperonimia  –  sinonimia 

10. De acuerdo al texto “¿Cómo vivían los primeros seres humanos?”, completá las siguientes 

oraciones con los complementos indicados: 

Nuestros antepasados, _________________________________ ,modificaron su alimentación.  
aposición 

Los Homo Sapiens se organizaban ______________________________________________ . 
complemento 

11. Completá el siguiente fragmento adaptado con los adjetivos que te damos en el recuadro. 

Entre paréntesis, te indicamos el tipo de adjetivo que debés emplear: 

“Chris Stringer, director del Museo de Historia Natural _________________ (gentilicio), ha 

comentado que el Homo Sapiens tenía rasgos primitivos y ____________ (posesivo) rostro era 

de mayor tamaño que el del hombre ___________________ (calificativo). Según Stringer, 

_________________ (demostrativo) homínidos podrían ser los hombres más antiguos del 

mundo. Estas afirmaciones concuerdan con ________________ (indefinido) datos recientes.” 

aquellos actual inglés algunos su 

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

5  

2  
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12. De la siguiente oración adaptada del texto subrayá y extraé el complemento que te 

indicamos: 
 
 
 
 

La caza de los animales mayores fue posible gracias al desarrollo tecnológico. 

Modificador indirecto: …………………………………………………………………………  

13. Explicá por qué llevan mayúsculas las palabras que están subrayadas en las siguientes 

oraciones:  

 Los primeros Homo Ergaster fueron hallados en Kenia. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 Distintas formas de arte aparecieron ya en el Paleolítico. Actualmente consideramos a estas 

manifestaciones como arte. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

14. Clasificá las siguientes palabras según la acentuación. Marcá con una X la opción correcta:  

 

 

 

 

15. En las siguientes oraciones, subrayá la palabra que corresponda. 

 El Homo Ergaster (tuvo-tubo) armas que les permitieron cazar animales mayores. 

 El hombre primitivo (hacia- hacía) sus propias armas.  

 Los hombres primitivos no consumían alimentos (cosidos-cocidos).  

 En la actualidad, las investigaciones han (revelado-rebelado) nuevos aspectos de los 

primeros humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AGUDA  GRAVE ESDRÚJULA 

homínidos    

tenían    

mayor    

dejaron    

expresión    

Puntaje Total 

50 

Puntaje 

Obtenido: 

6  

1  

1  

2  

2  

2  

Sólo se dará puntaje al complemento completo y correctamente reconocido. 

2  

2  
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PARTE II 

1. Leé atentamente el cuento adaptado “Pis de gato”2 y realizá las actividades que te indicamos: 

PIS DE GATO 

Mi tío Pepe Murias es un hombre de ideas. Pocas, pero notables. Sus ideas sobresalen entre 

las demás como las cabezas de las personas altas en la multitud. 

Una de las más robustas es esta: 

—En toda casa decente — dice — hay siempre un poco de 

olor a pis de gato. 

La idea no es nada complicada, pero le ha causado algunos 

dolores de cabeza. Especialmente por esa costumbre suya de 

preguntarle de golpe a cualquiera si en su casa hay suficiente 

olor a eso que dije. Muchos se enojan o no entienden. 

Con el tiempo esa idea se transformó en su única medida 

para conocer a las personas. A tal punto que cuando entra por 

primera vez a una casa lleva su pisdegatómetro, un aparato de 

su invención que se ajusta sobre la nariz y funciona a pilas, 

más o menos como una aspiradora sensible. 

Mi tío nunca volvió de visita a una casa donde la aguja de 

la máquina marcara por debajo de 4.6, que según él es el 

mínimo tolerable. 

Sus amistades, claro, no son muchas, pero sí selectas. 

El mejor de sus amigos se llama Anselmo. Es ayudante de un regador de canchas. Usa un 

pompón en la cabeza (el pompón solo, sin gorro). Pepe lo quiere mucho. 

Por supuesto, se trata de una persona honestísima: Anselmo tiene veintitrés gatos. 

Tan grande es el olor a pis de gato en su casa que los vecinos se fueron mudando hasta dejarlo 

solo en la manzana (Pepe siempre desconfió de los vecinos de Anselmo). 

Entre esas paredes mi tío pasa muchas tardes con su amigo jugando a la batalla naval y 

hablando del peligro de extinción de las ballenas australes. 

Pero ocurrió que un invierno el olor de pis de gato disminuyó notablemente en casa de 

Anselmo. 

La exquisita nariz de mi tío lo percibió enseguida. 

En pocos días el olor llegó a límites tan bajos que el artefacto marcaba 0.9 en la terraza, lugar 

donde generalmente los niveles son muy altos, en especial los días de humedad. 

Pepe se sintió triste y, sobre todo, confundido. Pensó que su amigo Anselmo ya no era el de 

antes, que se había convertido en una persona capaz de hacer cosas horribles. 

Una tarde, Anselmo comentó preocupado: 

— Mis gatos están desapareciendo. 

— Me di cuenta— dijo Pepe con ferocidad, y lo agarró del pompón — No te los estarás 

comiendo, ¿no? 

Anselmo se defendió. Él era incapaz de comerse sus propios gatos. Uno a uno se iban sin 

disimulo, y no sabía por qué. 

Pronto descubrieron el motivo: muy cerca, en los terrenos del ferrocarril, habían inaugurado 

una feria municipal, y en la feria, un puesto de pescado que despedía un olor irresistible y 

embriagador. 

Allí estaban los gatos. 

Se habían apostado junto al puesto –valga la redundancia- y esperaban atentos que el 

pescadero les tirara algún bocado de merluza. Anselmo se arrancaba los pelos. 

—¡Mi casa es un asco sin ellos! — gritaba. 

Y era cierto. La casa se había vuelto higiénica, desinfectada, pasteurizada. 

Tarde o temprano -pensaba Pepe - Anselmo sería igual a su casa. Estaba convencido de que 

los gatos se habían llevado esa desprolijidad y esa roñita que debe haber en el alma de todo lo 

que es honesto. 

Sin embargo, en poco tiempo el destino puso las cosas de nuevo en su lugar. 

Los gatos volvieron en primavera. Tan campantes, se desparramaron otra vez por la casa y se 

repartieron los almohadones. 

Tenían sus motivos para volver: el pescadero, un avaro mala persona ranfañoso, no les había 

dado de la merluza ni una escama. 

Así que retornaron a Anselmo y a su corazón generoso, o al bofe hacia fin de mes, pero siempre 

en cantidad. Él los abrazó uno por uno. Los gatos lloraban conmovidos y pensaron que por fin 

estaban de vuelta en casa. 

                                                      
2 Ema Wolf. 2000. Fámili. Buenos Aires, Ed. Sudamericana. 
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Mi tío Pepe se sintió de veras aliviado. 

Respiró con placer el renovado olor a pis de gato y aceptó las disculpas de su amigo que –

confesó- le había hecho trampas en los tres últimos partidos. 

Toda esta historia sirvió solamente para reforzar la famosa idea de mi tío: el mezquino 

pescadero no merecía vivir rodeado de veintitrés gatos meones. En cambio, su amigo Anselmo 

sí, porque era una persona generosa, espléndida, buena y decente hasta no sé dónde. 

F I N  

Glosario: 

Ranfañoso: Que tiene un aspecto descuidado y sucio. 

2. Subrayá la opción correcta:  

El texto anterior es: 

una noticia  -  un poema  -  un cuento 

3. ¿Qué trama predomina en el siguiente fragmento del texto?  

“El mejor de sus amigos se llama Anselmo. Es ayudante de un regador de canchas. Usa un 

pompón en la cabeza (el pompón solo, sin gorro). Pepe lo quiere mucho”. 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. Las acciones del texto están desordenadas. Colocá el número que corresponde al ordenamiento 

completo tal como aparecen en el texto. 

 

 

Sin los gatos, la casa de Anselmo se había vuelto higiénica. 

Descubren el motivo de la desaparición de los gatos. 

Un invierno, el olor a pis de gato de la casa de Anselmo disminuyó. 

Los gatos se habían ido a un puesto de pescados. 

Los gatos vuelven a la casa de Anselmo. 

Anselmo le comenta a Pepe que los gatos están desapareciendo.  

Pepe se sintió aliviado y respiró con placer el renovado olor a pis de gato. 

5. Subrayá en las siguientes oraciones lo que te solicitamos:  

a) Una palabra o expresión que reemplace a tío.  

“Mi tío, nunca volvió de visita a una casa (…) según él es el mínimo tolerable”. 

b) Un palabra o expresión que indique oposición 

“Sus amistades, claro, no son muchas, pero sí selectas”. 

c) Una palabra o expresión que indique consecuencia: 

“Así que retornaron a Anselmo y a su corazón generoso, o al bofe hacia fin de mes (…)”. 

6. Respondé las siguientes preguntas de acuerdo al contenido del cuento: 

a) ¿Qué sintió Pepe cuando los gatos regresaron? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

  

Sólo se asignará puntaje al ordenamiento completo y correcto de las acciones. 

1  

2  

5  

2  

2  

2  

2  
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b) ¿En qué estación del año vuelven los gatos a la casa de Anselmo? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

c) ¿Cuál fue el motivo de la desaparición de los gatos? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

d) ¿En qué lugar de la casa de Anselmo el pisdegatómetro marcó su nivel más bajo? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

7. Subrayá las características que identifiquen al pescadero: 

avaro - inventor – decente - de nariz exquisita - honestísimo - tacaño - 

sensible - ranfañoso - generoso - mala persona 

8. Del siguiente fragmento, extraé y clasificá las palabras subrayadas: 

Anselmo era ayudante de un regador de canchas.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

9.- Teniendo en cuenta el contenido del cuento, explicá con tus palabras el significado de la 

palabra o expresión subrayada. 

Especialmente por esa costumbre suya de preguntarle de golpe a cualquiera si en su casa hay 

suficiente olor a eso que dije. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

10. Colocá el nombre del recurso literario empleado en cada uno de los fragmentos: 

 El pisdegatómetro se ajusta sobre la nariz y funciona como una aspiradora sensible.  

.……………………………………………………………………………………………………… 

 Pepe respiró el renovado olor a pis de gato (…). 

.……………………………………………………………………………………………………… 

11. Extraé del siguiente fragmento solamente un (1) sustantivo de cada tipo sin repetirlo y ubicalo 

en la columna correspondiente del cuadro:  

Mi tío Pepe es un hombre de ideas. Pocas, pero notables. Sus ideas sobresalen como las cabezas 

de las personas altas en la multitud.  

abstracto concreto individual colectivo 

    

12.- Subrayá qué tipo de oración es: 

 Un miserable y ranfañoso pescadero del puesto de la feria municipal.  

bimembre - unimembre 

 Es ayudante de un regador de canchas. 

bimembre - unimembre 

2  

2  

2  

4  

2  

2  

2  

2  

N o  s e  a s i g n a r á  p u n t a j e  s i  h a y  d o s  o  m á s  s u s t a n t i v o s  p o r  c o l u m n a  o  
s i  e s t á n  r e p e t i d o s .  

4  

2  

2  
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13. Completá las partes que faltan de la carta que los gatos le escriben a Anselmo.  

En la carta deberás incluir:  

 Dos motivos o razones en los que emplees el pretérito perfecto simple. Subrayá el verbo. 

 Uno de estos conectores: aquí, después, porque, desde hace una semana, pero. Encerralo en 

un círculo. 

 

 

 

 

 

Puntaje Total 

50 

Puntaje 
Obtenido: 

De los 5 (cinco) puntos del cuerpo de la carta, se asignarán 2 (dos) puntos a la redacción 

de cada uno de los motivos en el tiempo verbal solicitado y 1 (un) punto al uso del conector. 

 

 

¡Cuánto hace que no te vemos! Por acá todos te extrañamos mucho. Queremos 

que nos busques lo antes posible porque:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que vengas pronto. ¡¡¡Socorro!!  

 

2  

1  

2  

1  

2  


