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FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: 6 

ÁREA: sociales  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Teniendo en cuenta el estudio de los factores económicos, sociales, políticos y geográficos 
de las antiguas civilizaciones. 
 

1- El espacio geográfico de Grecia es 
a. África y Europa 
b. Asia y Europa 
c. Asia y áfrica 
d. Europa Europa 
 
2- Espacio geográfico de las 

dinastías han y Chou es. 
a. Europa 
b. África 
c. Europa y África 
d. Asia 
 
3- Algunas clases sociales tales como 

el rey, los sacerdotes, artistas y 
agricultores, pertenecen 

a. La cultura 
b. Los francés 
c. Los elanitas 
d. Sumerios 

 
4- La economía de algunas culturas 

de Mesopotamia es: 
a. La industria de madero 
b. Agricultura y ganadería 
c. La minería 
d. La pesca 

 
5- Según la historia las antiguas 

civilizaciones tenían cultura 
religiosa así: 

a. Adoraba a Jesucristo 
b. Eran monoteístas 
c. Tenían varios dioses 
d. Ninguna de las anteriores 

6- Teniendo en cuenta los conflictos 
sociales de todos los tiempos 
podemos decir que: 

a. Todas las civilizaciones antiguas 
fueron guerreros 

b. Algunas civilizaciones no fueron 
guerreras 

c. Ninguna de las civilizaciones 
fueron guerreras 

d. A y b son incorrectas 
 

7- Hablando de tecnología las 
civilizaciones antiguas: 

a. Tenían tecnología 
b. No tenían tecnología 
c. Tenían tecnología diferente a la 

de hoy día 
d. A y b son correctas. 

 
8- Hablando de las eras geológicas 

podemos decir: 
a. Todas duraron los mismos años 
b. Existieron 200 años después de 

cristo 
c. Existieron 500 años antes de 

cristo 
d. Ninguna de las anteriores 

 
9- De la eras primaria podemos decir 

que: 
a. Aparecieron representantes de 

todas las ramas animales 
conocidas 
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b. Aparecieron representantes de 
todos los animales conocidos 
menos las aves mamíferos 

c. A y b son correctas 
d. Se caracterizan por actividades 

volcánicas continua. 
 

10- Hablemos del planeta tierra, 
podemos decir que: 

a. Es un planeta muerto 
b. Es un planeta con luz propia 
c. Es un planeta que genera vida 
d. A y c son correctas. 

 
11- En las coordenadas geográficas 

podemos afirmar que: 
a. Son dos conceptos iguales. 
b. Son dos meridianos 
c. A y b son correctas 
d. Ninguna de las anteriores 

 
12- Hablando del universo se afirma 

que el planeta sol: 
a. No tiene luz propia 
b. Su manto rodea a la corteza 
c. Que es un cuerpo celeste 

formando de polvo cósmico 
d. Ninguna de las anteriores 

 
13- Los meridianos son: 
a. Dos líneas paralelas 
b. Semi circunferencias 
c. Hemisferios sur y norte 
d. Todas las anteriores 

 
14- Las ciudades colombianas están 

llenas de empresas que: 
a. Perjudican a las personas 
b. Son malas para el medio 

ambiente 

c. No son buenas para nada 
d. A y b son correctas. 

 
15- El relieve de la tierra se clasifica: 
a. Todos en partes iguales 
b. Emergido y sumergido 
c. A y b son incorrectas 
d. Ningunas de las anteriores 

 


