
PRUEBA CIENCIAS SOCIALES TERCER
PERÍODO GRADO SÉPTIMO
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1. Uno de los cambios fundamentales entre el periodo medieval y el renacimiento, que llevo a que en este último
periodo se produjeran grandes inventos fue: 

La creencia del ser humano en su capacidad para crear y experimentar, alejandose de los elementos
sobr/enaturales. 

La creencia en Dios. 

El descubr/imiento de nuevas materias primas.

Ninguna de las anteriores. 
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2. En que consistío la institución del mecenazgo durante el renacimiento. 

Un apoyo económico por parte de las poderosas familias de italia a los artistas reconocidos.

La ploriferación de obr/as de arte durante el renacimiento. 

La venta de pinturas durante el renacimiento. 

La perdida de creencia en Dios. 
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Uno de los cambios fundamentales entre el periodo medieval y el renacimiento fue el Humanismo este consistío
en: 

Una creencia absoluta e incuestionable de Dios. 

En rechazar la fe. 

En situar al ser humano como centro del universo. 

En rechazar a la iglesia católica pero creer en Dios. 
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4. Uno de los elementos que llevaron al cuestionamiento de la iglesia católica y al surgimiento de la reforma
protestante fue: 

Su filosofía de la pobr/eza y la humildad. 

El establecimiento de una vida de lujo y derroche dentro de la iglesia cuando la filosofía de cristo pregona lo
contrario. 

La gente dejo de creer en Dios. 

El cobr/o de las limosnas. 



5
5. Uno de los elementos que llevó a que durante el renacimiento se diera el descubr/imiento de nuevos
continentes fue: 

La iniciativa de los conquistadores por descubr/ir nuevos continentes.

Las revelaciones divinas que indicaban la existencia de otros continentes además de los conocidos para la época. 

La busqueda de nuevas rutas comerciales con Asia ante el bloqueo de los turcos del mar mediterraneo. 

La busqueda insaciable de oro. 
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El mercantilismo creía que la riqueza se daba por: 

El trabajo. 

La producción. 

La naturaleza. 

La acumulación de metales preciosos. 
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Uno de los principios elementales del mercantilismo consistió en: 

Exportar muchas mercancías a los países extranjeros e importar pocas mercancías de estos. 

Importar muchas mercancías de los países extranjeros y exportar pocas mercancías. 

Manter un equilibr/io entre lo que se exporta e importa.

Ninguna de las anteriores. 
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8. La ruta de la seda fue: 

Es una red de caminos que en la Antigüedad unía los imperios de China y Roma. 

Era la red de caminos construida por el imperio romano. 

El camino mas fácil que encontraron los conquistadores para llegar a América. 

Fue la ruta que siguieron los barbaros para invadir el imperio romano. 
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9. Cuando los Españoles llegaron a Ámerica se encontraron con la presencia de varios imperios en nuestro
continente. Cuál de los siguientes por sus características no se puede considerar como un imperio durante la
época prehispanica. 

Los Aztecas. 

Los Mayas.

Los Incas. 

Los taironas. 
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10. ¿Porqué se puede decir que la afirmación de los Europeos de que ellos fueron los descubr/idores de América
no es del todo cierta?

Porqué en realidad el imperio chino había descubierto América antes que los Europeos. 

En realidad América no fue descubierta por nadie. 

La afirmación si es cierta los Europeos fueron quienes descubr/ieron América. 

Porqué cuando los Europeos llegaron América ya existían grupos poblacionales en el continente (los indigenas),
por lo tanto se puede considerar que ellos fueron quienes descubr/ieron América. 
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11. Se cree que el poblamiento del continente Américano se dio originalmente a través de: 

El estrecho de Bering. 

Cruzando el estrecho de Gibr/altar. 

Cruzando el golfo pérsico. 

Ninguna de las anteriores. 
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12. Durante la máxima expansión del imperio Inca este ocupaba los territorios de: 

Perú, Bolivia, gran parte de Chile, sur de Colombia, Noroeste de Argentina. 

 

Perú, Bolivia, gran parte de Chile, sur de Colombia.

Bolivia, gran parte de Chile, sur de Colombia, Noroeste de Argentina.

Perú, Bolivia, Colombia y parte de Venezuela. 


