
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

7 II

El relato era sencillo y claro. Sin nada que se les opusiera, los humanos de anatomía 
moderna se expandieron con una cultura y recursos técnicos elaborados, invasión 
que provoco la extinción de los neandertales, una especie distinta. Pero las 
descripciones simplistas de nuestro pasado acostumbran a velar misterios. La historia 
de los neandertales no es una excepción. 

Durante más de 200.000 años, estos homínidos de un cerebro notable habitaron en 
Europa y Asia occidental, luchando contra intensos fríos de las épocas glaciales y los 
peligros constantes de l a vida prehistórica. Han desaparecido. Pese a esa doble 
realidad, la ciencia sigue debatiendo con calor la identidad, modo de vida y sino de los 
neandertales.

El mayor empeño puesto en la resolución de cuestiones tan esquivas va asociado a 
una polémica de mayor vuelo, la centrada en torno a la aparición de la humanidad 
actual. Unos investigadores abogan por un origen reciente de nuestra especie, hace 
unos 200.000 años, en África; sustituiría a las poblaciones más antiguas de 
humanos en todo el mundo. Otros autores proponen  que los grupos 
arcaicos contribuyeron al patrimonio genético de la humanidad actual 
(…) ahora bien, se trata de algo más que una simple explicación 
cientí�ca sobre determinados sucesos de nuestro pasado remoto. Al 
investigar sobre la biología y el comportamiento de los 
neandertales, hay que preguntarse que signi�ca ser humano en su 
plenitud y descubrir, los paleoantropologos y los 
arqueólogos se preguntan con creciente insistencia 
hasta donde llegaba el parecido entre el neandertal 
y el  hombre moderno.

¿Quiénes fueron los neandertales?



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. La extinción de los neandertales se debió, según el texto, a:
a. las altas temperaturas de las épocas glaciales.
b. la falta de alimentación en las épocas glaciales.
c. los peligros de la vida prehistórica.
d. la invasión del hombre moderno.

2. Según el texto, hace 200.000 años:
a. se produjeron las glaciaciones.
b. se produjo el origen de la especie humana.
c. se produjo el origen de la tierra.
d. se produjeron las invasiones neandertales.

3. Según el texto, ¿Cuál es el origen geográ�co de los neandertales?:
a. África.
b. Neander, Alemania.
c. Europa y Asia occidental.
d. Europa y África

4. En el texto, la frase “pero la descripciones simplistas de nuestro pasado acostumbran a velar 
misterios” es:
a. un ejemplo, porque ilustra una forma de describir la historia.
b. una generalización, porque considera de manera general una descripción histórica.
c. una anáfora, porque se re�ere a una idea, ya expresada, sobre la historia.
d. una repetición, porque repite una idea emitida sobre la historia.

5. Según el texto, podemos inferir que la importancia del estudio del neandertal esta dada por:
a. explicar su desaparición.
b. conocer su origen geográ�co.
c. establecer su relación con el origen de la humanidad actual.
d. conocer la época en la que se desarrollaron.

6. El texto presenta una conclusión que.
a. resuelve los interrogantes planteados durante el desarrollo.
b. expone resultados a�rmativos.
c. hace predicciones sobre futuros posibles de la investigación.
d. deja una pregunta abierta.



Mi desempeño fue:

Contrarios sin consonantes
El reto que proponemos en esta sección consiste en hallar un antónimo de cada una de las palabras 
de las columnas de la izquierda. Por ejemplo, el contrario de “heroico” podría ser “cobarde” o 
“asustadizo”. Para orientarte te indicamos algunas letras de cada respuesta.

1.  Andar

2.  Aburrido

3. Oscuridad

4. Aargar

__ A __ A__

__ I __ E __   __ I __   ___

__  __ A __ I __ A __

A __ O __  ___ A __

O __  __  __ A __ O

__ I __ __ I __  __ I __

__ E __ E __  __  __ O

__ E __  __ A __ O

5. Disponble

6. Aumentar

7. Trabajador

8. Distante

Recuerda que los antónimos siempre expresan 
ideas contrarias, pero  debes tener mucho 
cuidado, ya que hay palabras con diversos 
signi�cados y su antónimo sólo se puede ajustar 
a uno de ellos. 



Mi desempeño fue:

Coloca todas las palabras en su lugar correspondiente hasta completar el siguiente 
crucigrama.

Cruciletras en desorden

DESENCRIPTAR               TUIT
BLOG                                    GOOGLE
RED                                       TROYANO
CURSOR                              AMIGOS
VIRUS


