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La tarea de esta quincena se amplía su entrega al viernes 15 de mayo a las 

14:30 horas.(al tratarse de un libro os damos dos semanas). 

Esta actividad se correspondería con la lectura que realizamos en cada trimestre. En este 

caso analizaremos cómo viven los bosquimanos del desierto del Kalahari, en el sur de 

África: su vida de cazadores - recolectores, su estrecho contacto con la naturaleza 

sabiendo encontrar en ella todo cuanto necesitan para alimentarse, vestirse, fabricar 

sus armas y utensilios…El pueblo bosquimano conserva aún el recuerdo y las tradiciones 

de un tiempo y un mundo muy distintos al nuestro. 

Tras las páginas de lectura, te enviamos la actividad que debes realizar, así como tu 

valoración personal de la misma. Debes descargar las fichas, si tienes impresora 

disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas en el cuaderno. A nosotras tendrías que 

enviarnos solo la última parte, es decir, el cuadro de respuestas con la valoración 

personal, en foto o escaneada. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y contestar en tu 

cuaderno de clase. Del mismo modo, nos tendrías que enviar una foto o escanear  

solo el CUADRO con LAS RESPUESTAS y tu VALORACIÓN 

PERSONAL. 

Cuando volvamos al IES, revisaremos que estén pegadas.  

 

 



    CUESTIONARIO del LIBRO DE LECTURA: 

“LOS PRIMITIVOS ACTUALES”- LA PREHISTORIA HOY 

                                             André Fax - Sm. 

 

Deberás leer este libro con detenimiento. Es breve, sencillo y contiene múltiples imágenes que te ayudarán a una 

mejor comprensión. Rodea la respuesta correcta en cada pregunta. 

1.- ¿Qué invento marca el tránsito de la prehistoria a la historia? 

     a. La ganadería  

     b. La agricultura 

     c. La escritura 

2.- ¿Qué medios emplean los arqueólogos para investigar la época prehistórica? 

     a. El análisis de los documentos escritos que nos legaron. 

     b. El análisis de los papiros y tablillas de arcilla. 

     c. El análisis de sus utensilios, restos óseos, arte… 

3.- Los bosquimanos fueron expulsados de las zonas más húmedas del Kalahari por la llegada de… 

     a. Guerreros sudafricanos 

     b. Ganaderos negros y europeos 

     c. Tribus del norte de África. 

4.- ¿Qué espacio ocupan actualmente los bosquimanos en África? 

     a. Las zonas húmedas de África. 

     b. El centro y el norte del desierto del Kalahari. 

     c. Los montes Drakensberg, en el sur de África. 

5.- ¿Qué tipo de trabajo desempeñan los bosquimanos? 

     a. Viven de la caza, de la recolección y son nómadas. 

     b. Viven de la ganadería y son sedentarios. 

     c. Viven de la caza y recolección y son sedentarios. 

6.- ¿Qué opción te parece la correcta según el reparto del trabajo por sexo y edad? 

     a. Los niños juegan, cazan y escriben historias. 

     b. Los hombres fabrican útiles, acuden a guerras y exploran bosques. 

     c. Las mujeres recolectan semillas y ayudan al trasporte de alguna presa. 

7.- ¿Cuál es la base de la alimentación del pueblo bosquimano? 

     a. La caza 

     b. La pesca 

     c. Los vegetales 

8.- Aunque conocen más de un centenar de plantas comestibles, ¿cuál es la más consumida? 

     a. Los mungogos 

     b. La nuez marula 

     c. Los frutos del Baobab 

9.- ¿Qué tipo de frutos son los alimentos anteriores? 

     a. Nueces 

     b. Avellanas 

     c. Almendras 

10.- Algunas de sus presas de caza son: 

     a. Leones y hienas 

     b. Jirafas y kudúes 

     c. Bisontes 

11.- ¿Qué tipo de arma resulta indispensable para un cazador bosquimano? 

     a. El propulsor  

     b. Las boleadoras 

     c. El arco y las flechas 



12.- ¿Qué utilidad le da un bosquimano al bumerán? 

     a. Les sirve para la caza de antílopes. 

     b. Les sirve para cazar pájaros y jugar. 

     c. Les sirve para cazar la tortuga leopardo. 

13.- ¿De qué cantidad de carne dispone al día cada bosquimano? 

     a. De 1/4 de kilo 

     b. De 1 kg. 

     c. De 1/2 kilo 

14.- ¿Qué franja de tiempo dedican semanalmente los bosquimanos al trabajo? 

     a. Dos o tres días por semana  

     b. Un día a la semana 

     c. Todos los días de la semana 

15.- ¿Por qué el cazador bosquimano no precisa de armas muy sofisticadas para cazar? 

     a. Porque las flechas que disparan están envenenadas. 

     b. Porque la caza escasea habitualmente. 

     c. Porque los animales caen en sus trampas y mueren. 

16.- ¿De qué modo se comunican los cazadores al divisar a sus presas y evitar que éstas huyan? 

     a. Escondiéndose entre los matorrales 

     b. Mediante ruidos con la boca y gestos con las manos. 

     c. Tumbándose en el suelo y haciendo chasquidos con los pies. 

17.- ¿Cómo eran los bastones empleados por las mujeres bosquimanas? 

     a. De piedra y con la punta muy afilada. 

     b. De madera, con una piedra hueca y afilada. 

     c. De madera y afilada por ambos extremos. 

18.- Lucir adornos era importante entre los más jóvenes. ¿Con qué materiales fabricaban las joyas más tradicionales? 

     a. Con cáscara de huevo o de avestruz 

     b. Con dientes de los animales que cazaban 

     c. Con huesos y piedras incrustadas 

19.- ¿Cuántas personas integran estos grupos que conforman las tribus bosquimanas? 

     a. Unos 30 individuos 

     b. Unos 50 individuos 

     c. Más de 60 individuos. 

20.- La unión entre bosquimanos es un gran acontecimiento. ¿A qué edad suelen contraer matrimonio las parejas? 

     a. El hombre a los 15 años y la mujer a los 10 años. 

     b. El hombre a los 25 años y la mujer a los 20 años. 

     c. El hombre a los 20 - 30 años y la mujer hacia los 15 años. 

21.- Debido a los continuos desplazamientos, ¿cuál crees que era el número de hijos por familia? 

     a.  Más de 5 hijos 

     b. Entre 3 y 5 hijos 

     c. No más de 3 hijos 

22.- ¿Recuerdas qué porcentaje de niños muere al nacer o a muy temprana edad? 

     a. El 70% de los niños 

     b. El 25% de los niños 

     c. El 50% de los niños 

23.- ¿Dónde ubican sus campamentos en períodos de largas permanencias? 

     a. En lugares donde se disponga de abundante agua. 

     b. En lugares donde se disponga de abundante vegetación. 

     c. En lugares donde se disponga de abundante caza. 

24.- ¿Cuál es la esperanza de vida de un bosquimano? 

     a. Unos 60 años 

     b. Unos 40 años 

     c. Más de 70 años 

25.- ¿Cómo son las chozas que construyen? 

     a. Pequeñas, bajas y de piedra. 



     b. Pequeñas, redondeadas y hechas con ramas. 

     c. Pequeñas, alargadas y hechas de vegetales. 

26.- ¿Qué utilidad les reporta el fuego a la entrada de las chozas? 

     a. Preparar la comida y endurecer las puntas de lanza. 

     b. Preparar la comida, calentarse en las frías noches y charlar. 

     c. Preparar la comida y ahuyentar a las fieras de los alrededores. 

27.- ¿Qué métodos emplean para producir el fuego? 

     a. Frotar maderas o girar una varilla mediante una correa. 

     b. Frotar maderas o girar con fuerza una varilla en el agujero de la madera. 

     c. Frotar maderas o girar una varilla a lo largo de la madera. 

28.- ¿Dónde concilian el sueño los bosquimanos? 

     a. Sobre el propio suelo. 

     b. Sobre jergones de cereales. 

     c. Sobre pieles secas de animales. 

29.- ¿En qué emplean el tiempo libre estas tribus? 

     a. En desplazarse para conocer otros lugares inhóspitos. 

     b. En charlar, cantar, fumar o bailar. 

     c. En seguir cazando para tener reservas. 

30.- ¿Poseen los hombres poderes sobrenaturales para curar enfermedades? 

     a. No, pues esos poderes solo los tienen los brujos o hechiceros. 

     b. Sí, cuando entonan con un instrumento metálico las notas musicales. 

     c. Sí, cuando, entrada la noche, entran en trance y danzan sobre las brasas del fuego. 

31.- ¿Por qué estas tribus no contaban con muchos miembros? 

     a. Porque el agua escaseaba y solía estar contaminada. 

     b. Porque los alimentos apenas llegaban al final del día. 

     c. Porque podían escasear los alimentos en una región semidesértica. 

32.- ¿De qué manera obtienen el agua cuando este bien escasea? 

     a. Del almacenaje de la lluvia en las cáscaras de huevos de avestruz. 

     b. De los cocos de algunos árboles. 

     c. Extrayéndola de las grietas más profundas y exprimiendo la pulpa de algunos frutos. 

33.- La vida nómada resulta más fácil a la entrada de cierta estación. ¿De qué estación se trata? 

     a. De la estación seca, en invierno, pues hay caza aunque escasean los vegetales. 

     b. De la estación tropical, por sus abundantes lluvias almacenadas en la vegetación. 

     c. De la estación húmeda, en verano, pues abundan tanto los vegetales como la caza. 

34.- ¿Qué características físicas describen a la mujer bosquimana? 

     a. Baja, peluda y de piel oscura. 

     b. Alta, pelona y con grasa en las piernas y vientre. 

     c. Piel clara, escaso vello y cabellos, y grasa en las nalgas. 

35.- Además de su creencia en espíritus, ¿qué tipo de dioses adoran? 

     a. A la divinidad creadora de la tierra, el agua, el aire y los alimentos. 

     b. A la divinidad negra, mala y destructora. 

     c. Ambas respuestas son correctas. 

36.- ¿Qué materiales empleaban los bosquimanos en sus creaciones artísticas? 

     a. Pelos de avestruz para los pinceles y caparazones de tortugas como frascos. 

     b. Pelos de ñu para los pinceles y cuernos de animales como frascos de pintura. 

     c. Pelos de kudúes para los pinceles y cáscaras de huevos de avestruz como frascos. 

37.- ¿Qué método empleaban para crear los colores? 

     a. Mezclar óxido ferroso con el agua contaminada. 

     b. Mezclar caolín blanco y ocre amarillo con jugos de frutas, huevo, grasa… 

     c. Mezclar cadmio claro con orina de animales. 

38.- ¿Por qué la civilización actual les ha enrolado en algunos ejércitos? 

     a. Porque poseen una gran intuición. 

     b. Porque son unos excelentes rastreadores. 

     c. Porque su sentido de la vista está muy desarrollado. 



39.- ¿Por qué los lazos de este pueblo con la naturaleza tienden a desaparecer? 

     a. Por la llegada de grandes guerreros negros que les van arrinconando hacia el desierto. 

     b. Por la incorporación de tecnologías modernas que transforman su antigua forma de vida. 

     c. Ambas respuestas son correctas. 

40.- Empareja correctamente cada uno de estos pueblos con su ubicación: 

     1. Esquimales                                                          a. Desierto australiano 

     2. Pigmeos                                                               b. Selvas brasileñas 

     3. Aborígenes                                                          c. Regiones árticas de Norteamérica y parte de Siberia 

     4. Indígenas amazónicos                                       d. Selvas centroafricanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, vas a escribir, poniendo mucha atención y de forma ordenada y CLARA (a bolígrafo) 
las respuestas que hayas rodeado o subrayado con anterioridad (1. a    2.b   etc.). Y SOLO nos 
DEBES ENVIAR ESTE CUADRO  que contiene el RESUMEN DE LAS RESPUESTAS ANTERIORES 
(las fichas anteriores NO LAS ENVÍES; te han servido para cumplimentar el cuestionario y 
deberás pegarlas en tu libreta). NO LO ENVÍES TORCIDO, ES IMPORTANTE PARA PODER 
LEERLO. 
 
 
 1.___                              
 2.___         
 3.___ 
 4.___ 
 5.___ 
 6.___ 
 7.___ 
 8.___ 
 9.___ 
10.___ 
 

 
 

Valoración personal:(si te ha gustado o no y por qué. Es muy importante justificar tu respuesta; de lo contrario tu 

opinión crítica carecería de valor.) 
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