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1. Alex Hrdlicka afirmo que el hombre 
americano procede de Asia y que los 
indios americanos provenían de los 
mongoles porque: 

a) Tienen costumbres 
semejantes  

b) Tienen rasgos físico y 
culturales comunes 

c) Presentan hábitos y rituales 
religiosos iguales. 

d) Todas las anteriores 
2. Los primeros pobladores de América 

fueron nómadas debido a que: 
a) Establecían campamentos 

para sobrevivir 
b) Recorrían extensos territorios 

en busca de alimentos 
c) Buscaban donde almacenar 

los alimentos cosechados 
d) Ninguna de las anteriores. 

3. Las culturas norteamericanas 
estaban compuestas por los grupo 
culturales de: 

a) Los esquimales, algonquinos, 
atapascos, iroqueses y los 
sioux 

b) Los sioux, lo muiscas, los 
nazcas y los incas 

c) Los iroqueses, algonquinos, 
esquimales, mongoles y 
mayas 

d) Todas las anteriores 

4. La definición más común del universo 
es la que sostiene que: 

a) Es todo lo que existe 
b) Es todo el conjunto de materia 

y energía existente 
c) Es el conjunto de los cuerpos 

celestes. 

d) Ninguna de las anteriores 

5. Los planetas son cuerpos naturales 
de gran tamaño que giran en orbitas 
alrededor del sol. El termino no 
incluye cometas, meteoros y 
asteroides porque: 

a) Son cuerpos muy pequeños 
para tener en cuenta 

b) Son pedazos de hielo y roca 
c) Son cuerpos pequeños de 

hielo y roca. 
d) Ninguna de las anteriores. 

6. La tierra ocupa un lugar especial en 
el sistema solar porque: 

a) Es el tercer planeta desde el 
sol 

b) Es el planeta que no respeta 
el cosmos 

c) Es el único planeta que 
alberga la vida como la 
conocemos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

7. Los incas se caracterizaron por ser 
una cultura 

a) agrícola que adoraba la diosa 
tierra 

b) religiosa que adoraba al sol 
c) guerrera que habitaron la 

región de los andes. 
d) Todas las anteriores 

8. La pirámide social de los Muiscas 

buscaba favorecer: 

a) a los más débiles y cobardes 

b) el liderazgo de los más fuertes 

c) la evolución de la sociedad. 

d) Todas las anteriores 

e)  
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9. En la cultura Maya los sacerdotes 

eran influyentes porque: 

a) era muy importante saber 

rezar a los dioses 

b) eran poseedores del 

conocimiento 

c) sabían mucha hechicería. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

10. La cultura Azteca ubicada en lo que 

hoy es México tuvo un gran 

desarrollo debido a: 

a) las grandes batallas ganadas 

por sus antecesores 

b) su desarrollo económico y 

político 

c) a los conocimientos de sus 

antecesores. 

d) Todas las anteriores 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


