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1. En la ciencias sociales, se denominan como 

dimensiones: 
a) La sociedad. 
b) Los seres humanos y sus cuidad. 
c) El tiempo y los seres humanos. 
d) El entorno natural, el tiempo y los grupos 

humanos. 
 

2. El entorno natural, es también llamado como: 
a) Espacio geográfico.  
b) Entorno físico. 
c) Lo que nos rodea. 
d) Cuidad, barrios, comunas. 

 
3. El entorno geográfico o natural, se denomina como: 

a) Habitad del ser humano. 
b) Lugar físico donde se establece las sociedades. 
c) Sociedad. 
d) El lugar donde vivimos. 

 
4. El tiempo como dimensión, sirve para: 

a) 12 horas. 
b) Medir hechos. 
c) Factor de ubicación de acontecimientos en un 

lugar. 
d) Determinar  acontecimientos en un lugar 

determinado. 
 

5. Los grupos humanos están constituidos por: 
a) La sociedad. 
b) Personas. 
c) Seres humanos en un espacio físico. 
d) Seres humanos que interactúan en un espacio 

físico. 
 

6. El objeto de estudio de la geografía es: 
a) Características del medio natural y la manera 

como los pueblos interactúan. 
b) El cambio  de las sociedades a través del 

tiempo. 
c) La formación, organización y transformación de 

la sociedad. 
d) Conocer las características biológicas y 

naturales de los grupos humanos. 
 

7. El objeto de estudio de la historia, es: 

8. El objeto de estudio de sociología, es: 
a) Características del medio natural y la manera 

como los pueblos interactúan. 
b) El cambio  de las sociedades a través del 

tiempo. 
c) La formación, organización y transformación de 

la sociedad. 
Conocer las características biológicas y naturales de los 
grupos humanos. 
 
9. El objeto de estudio de la antropología, es: 

a) Características del medio natural y la manera 
como los pueblos interactúan. 

b) El cambio  de las sociedades a través del 
tiempo. 

c) La formación, organización y transformación de 
la sociedad. 

d) Conocer las características biológicas y 
naturales de los grupos humanos. 

10. El objeto de estudio de la psicología, es: 
a) La formación, organización y transformación de 

la sociedad. 
b) Las actitudes y comportamientos de los seres 

vivos. 
c) Conocer las características biológicas y naturales 

de los grupos humanos. 
d) La ideología humana. 

 
11. Un siglo es: 

a) 1 año. 
b) Se repite cada 100 años. 
c) La suma de 100 años. 
d) La suma de 1000 años. 

 
12. Las décadas son. 

a) Un conjunto de 100 años. 
b) Un conjunto de 10 años. 
c) Conjuntos de 1000 años. 
d) La suma de un año. 

 
13. Las eras son: 

a) Un siglo de tiempo. 
b) Varias décadas juntas. 
c) Un tiempo determinado por un hecho importante. 
d) Un hecho histórico. 

 
14. Los periodos son: 

a) Multiplicación de siglos. 
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a) Características del medio natural y la manera 

como los pueblos interactúan. 
b) El cambio  de las sociedades a través del 

tiempo. 
c) La formación, organización y transformación de 

la sociedad. 
d) Conocer las características biológicas y 

naturales de los grupos humanos. 
 

 

b) Suma de edades. 
c) Divisiones de las eras. 
d) Un lapso de tiempo. 

 
15. Las edades son: 

a) Los años de supervivencia. 
b) Cantidad d edad de una persona. 
c) Sumativa de eras. 
d) Divisiones particulares del tiempo. 

 

 


