
De  la cita anterior podemos deducir que:

En Europa y en los países de cultura occidental, el 
punto de referencia es el nacimiento de Cristo. Los 
hechos acontecidos antes de esta fecha se datan a.C 
(antes de cristo) y los que sucedieron después, d.C 
(después de Cristo). La compresión de la Historia 
siempre requiere determinar cuándo y dónde se 
desarrollan los hechos, es decir que requiere de:

A. El cuándo y dónde. 
B. El tiempo y el espacio.
C. El análisis temporal. 
D. La visión de un historiador. 

A. Energía solar: nivel de radiación de los rayos 
solares.
B. Latitud: distancia al Norte o Sur del Ecuador 
terrestre.
C. Altitud y relieve: altura a partir del nivel del 
mar. 
D. Evolución y cultura histórica de los pueblos. 

La siguiente grá ca representa:

“Al contrario que los demás animales sociales, los 
hombres no se contentan con vivir en sociedad, sino 

que producen una sociedad para vivir; en el curso de su 
existencia inventan nuevas maneras de pensar y actuar 
sobre ellos mismos así como sobre la naturaleza que los 
rodea. Producen, pues, la cultura y fabrican su historia, 

la historia” 

(Godelier, Maurice. Lo ideal y lo material. 
Pensamiento, economías, sociedades, Taurus. Madrid, 1989. p.7).

A. Los seres humanos son una especie poco creativa. 
B. La especie humana es capaz de adaptarse y modi�car 
el medio. 
C. La especie humana es físicamente más competente 
que todas las demás.
D. La especie humana es incapaz de adaptarse a los 
distintos climas del planeta

Los cambios de clima obedecen principalmente a 
algunos factores y características geográ�cas 

dentro de las que se exceptúa:

A. La distribución desigual de la energía solar sobre 
el planeta. 
B. La igualdad en la distribución de la energía solar 
sobre el planeta. 
C. El nivel de radiación solar durante distintos 
periodos. 
D. El movimiento de rotación terrestre. 


