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1. Se ha considerado la edad de piedra como una 

época de grandes cambios porque: 

a) Se inicia una transformación de la 

forma de vida y de la organización 

social de la humanidad. 

b) Se inicia el contacto con otras especie 

humanas. 

c) Se inicia la era del hielo. 

d) Se hacen herramientas de palo. 

2. En el paleolítico los primeros seres humanos 

eran nómadas porque: 

a) Consumía lo que era consumible a su 

alrededor. 

b) Le gustaba caminar para conocer más. 

c) Quería relacionarse con otros grupos 

nómadas. 

d) Les gustaba salir a caminar con los 

amigos. 

3. El hombre primitivo en el neolítico se vuelve 

sedentario porque: 

a) Descubre la agricultura como forma de 

sobrevivencia. 

b) Descubre nuevas formas de cazar. 

c) Se tiene que defender de otros grupos 

de seres humanos. 

d) Les gusta hacer chozas. 

4. En la edad de los metales se logró un gran 

avance para la humanidad porque gracias a la 

metalurgia el ser humano: 

a) Creo mejores herramientas para su 

subsistencia. 

b) Hicieron más armas. 

c) Descubrieron mejores formas de hacer  

vasijas de barro. 

d) Descubrió como hacer juguetes. 

5. En Mesopotamia se alcanzaron grandes 

invenciones a partir de la necesidad de 

tecnificar la agricultura, tales como: 

a) Las matemáticas, la escritura, la rueda. 

b) La espada, la lanza y el martillo. 

c) La sociedad, la religión y los dioses. 

d) La domesticación de los camellos. 

6. En Mesopotamia se alcanza una mejor 

organización social debido a que se crea una 

pirámide social compuesta por: 

a) El rey, los sacerdotes, el ejército, los 

funcionarios y los artesanos. 

b) El rey, el sequito y sus sirvientes. 

c) el ejército, los sacerdotes y los 

funcionarios reales. 

d) El rey, la reina y las damas de 

compañía. 

7. Los faraones egipcios construían pirámides a 

los dioses por su poder divino. Los faraones se 

hicieron construir grandes pirámides porque: 

a) Se hicieron considerar dioses para 

mantener su poder político. 

b) Eran dioses que ayudaban a los 

campesinos. 

c) Era una forma de organizar mejor la 

sociedad. 

d) Les gustaba tener engañado a su 

pueblo. 

8. Los campesinos, artesanos y comerciantes en 

Egipto debían entregar al faraón parte de sus 

ganancias debido a que: 

a) el gobierno era una monarquía donde 

el faraón era amo absoluto y dueño de 

todas las tierras. 

b) el faraón era un dios al que se le 

compartía las ganancias del pueblo. 

c) Los pobladores tenían que mantener al 

faraón.  

d) El pueblo egipcio era muy generoso el 

faraón.  

9. El rio Nilo fue muy importante para el desarrollo 

de la vida en Egipto porque: 

a) Incentivó el estudio de la Hidráulica, la 

astronomía, la geometría y el 

establecimiento de un sistema de 

transporte. 

b) Ayudo a la conformación de poblados 

e incipientes estados. 

c) Creo la pirámide social. 

d) Ayudó a construir grandes pirámides 

para los faraones. 

10. La civilización mesopotámica se desarrolló en 

las orillas de los ríos Tigris y Éufrates debido a: 

a) Que les favoreció la práctica de la 

agricultura. 

b) Que tenían un gobierno fuerte y 

organizado. 

c) Los dioses los favorecían para 

organizar las siembras.
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