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Prueba escrita de Historia 

 
1) ¿Qué es la Historia y para qué sirve conocerla? 
 
2) Lee los dos textos. 
  
Texto I: Teoría……………………. 
El ser humano fue creado por un dios o varios, según la religión a la que hagamos referencia. 
 
Texto II: Teoría……………………..  
El ser humano al igual que todos los seres, es el producto de una larga evolución que comenzó en el este de 
África hace unos 4.000.000 de años.  
 

a) ¿Qué tema tratan ambos textos? 
b) Colócale el nombre de la teoría a la que corresponda cada texto y subraya las palabras que te han 

permitido identificarlas. 
 

3) Lee el texto sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamon. 
 
La tumba de Tutankamon fue descubierta en noviembre del año 1922 por un equipo dirigido por el arqueólogo 
Howard Carter y Lord Carnarvon. 

El descubrimiento de la tumba no fue casual, Carter  sabía que se habían 
hallado los enterramientos de casi todos los reyes, y él buscaba uno de los que 
faltaban: Tutankhamon.  
La tumba, que se encuentra en el Valle de los Reyes en Egipto, consta de 
cuatro salas que, entre todas ellas, reunían más de 5.000 piezas de gran valor. 
Debido al meticuloso trabajo del arqueólogo Carter, se tardó ocho años en 
vaciar la tumba, y todos sus objetos fueron trasladados al Museo Egipcio de El 
Cairo. De todas estas piezas la más importante es la máscara funeraria de 
Tutankamon de oro macizo encontrada en la cámara interior dentro del 
sarcófago del faraón. 

Tutankamon fue coronado faraón de la XVIII dinastía cuando contaba con nueve años cuando ascendió al trono 
en 1336 a. C. y murió 9 años después. 

 
Adaptado con fines didácticos de https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/howard-carter-y-el-descubrimiento-de-la-tumba-de/892dc64f-7f1a-4998-9f0d-8c7059ecdb3c  

 
a) Señala con lápiz donde las ubicaciones espacial y con lapicera azul las ubicaciones temporales que 
aparece en el texto. 
b) ¿Qué tipo de fuente es la momia de Tutankamon? ¿Por qué? 
c) ¿Qué tipo de fuente es el texto que leíste? ¿Por qué? 
d) ¿Qué ciencias pueden haber colaborado con el estudio de las fuentes encontradas en la tumba? 
e) ¿En qué siglo se produjo el descubrimiento? ¿En qué siglo asumió el trono Tutankamon? 
f) ¿A qué dinastía perteneció Tutankamon en números arábigos? 
g) Teniendo en cuenta que la Historia es una ciencia ¿qué importancia tiene referencia bibliográfica? 
h) Realiza una línea de tiempo dónde figure el nacimiento de Tutankamon, su ascenso al trono, su muerte y 
el descubrimiento de su tumba. 

 
4) En el esquema cartográfico señala la ruta por donde habría llegado el ser humano a América según la teoría 
de Hrdlicka y la de Rivet. Diferencia ambas teorías con 
colores diferentes. 
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