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1. El continente americano está ubicado en el hemisferio occidental. Limita al norte 

con el océano glacial ártico, al oriente con el océano atlántico y pacífico, y al 

occidente con el océano pacifico. Desde el punto de vista físico América se divide 

en: 

a) América anglosajona, América del norte y Mesoamérica 

b) América latina, Norteamérica y Suramérica 

c) Norteamérica, Mesoamérica y Suramérica 

d) Suramérica, Mesoamérica y América latina. 

2. El continente americano tiene una historia que nos define su pasado en cinco 

grandes periodos los cuales consisten en: 

a) Periodo paleoindio, neolítico, arcaico, formativo y clásico. 

b) Periodo arcaico, formativo, paleolítico, clásico y postclásico 

c) Periodo paleoindio, arcaico, formativo, clásico y posclásico 

d) Periodo clásico, postclásico, formativo, arcaico y neolítico 

3. Hacia el año 800 d.C se impuso un nuevo desarrollo cultural de gran relevancia en 

las tierras de los bosques orientales, conocida como cultura Mississippi que 

introdujo el cultivo del maíz y el frijol por lo cual se creó un gran desarrollo y por 

esto se construyeron: 

a) Arcos y flechas de mejor calidad 

b) Barcos de buen calado 

c) Verdaderas ciudades 

d) Criaderos de ganado 

4. Hacia el año 1000 d.C la vida de los iroqueses dependía de los cultivos por lo que 

las familias se nuclearon de tal manera que varias familias habitaban en una misma 

vivienda  multifamiliar, por eso las mujeres jugaron un papel muy importante en: 

a) Las actividades de la pesca y de la caza 

b) El cuidado de la huerta  

c) El mantenimiento de la casa y de los asuntos domésticos 

d) La defensa de los poblados 

5. La región de Mesoamérica comprende dos grandes regiones de México y 

Guatemala, donde se forjaron grandes culturas conocidas por importantes obras 

artísticas que aún perduran. Las culturas mesoamericanas se caracterizaron por : 

a) Construir granjas y ciudades 
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b) Desarrollar escritura romana 

c) Inventar y usar calendarios muy precisos 

d) Organizar los juegos olímpicos. 

6. Con base en el ítem anterior las culturas mesoamericanas se distinguieron por la 

construcción de 

a) Ciudades, jardines y templos 

b) Templos, ciudades y carreteras 

c) Ciudades, pirámides y templos 

d) Ciudades. Pirámides y templos 

7. América del sur es un continente de enormes contrastes. En estos territorios se 

desarrollaron diferentes culturas hacia el año 2000 a.C., cuya base de subsistencia 

era la agricultura. Entre estas culturas están la de Nazca, Chavin de Huantar, Inca 

Tiahuanaco, Muisca y Tayrona. La cultura Nazca aporto elementos positivos como: 

a) La alfarería y la ganadería 

b) La agricultura y el arte textil 

c) La agricultura, el arte textil y la alfarería 

d) La ganadería, la alfarería y la orfebrería 

8. Cuando los incas conquistaban un nuevo territorio, imponían su cultura y 

trasladaban gran parte de la población a su territorio inca. Este método de conquista 

se denomina: 

a) Imperio 

b) Totalitarismo 

c) Mitamanes 

d) Dictadura 

9. El pueblo se organizaba en clanes o ayllus, con el fin de mantener la unidad de 

familiar y la adoración de sus dioses locales, pues a los pueblos conquistados se les 

permitía mantener su religión y creencias, por eso la mayoría de los miembros del 

imperio 

a) Nacían  y luchaban por el ayllu 

b) Vivian y morían por el ayllu 

c) Nacían, Vivian morían dentro del mismo ayllu 

d) Se iban muy rápido del ayllu 

10. Los primeros habitantes de Colombia llegaron hace unos 13.000 o 14.000 años. Los 

primeros asentamientos desarrollaron la agricultura intensiva hacia el año 4000 a.C  

en: 

a) La selva amazónica y los llanos orientales 

b) Los andes y la costa 

c) La selva amazónica y la costa 

d) La costa y los llanos orientales 

 
 


