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PREGUNTA 1
Los historiadores distinguen, de manera científi-
ca, los fenómenos históricos según su duración. 
De acuerdo con esta dimensión temporal, el crack 
de 1929 y el surgimiento del fascismo deben ser 
considerados como fenómenos 

PREGUNTA 5
Los escritos sagrados de la India son los Vedas, 
estos textos dieron origen a otros de corte filosófi-
co llamados 

A) los sánscritos.  B) el Sama-Veda. 
C) los Upanishads.  D) Yajur - Veda. 

A) estructurales.         B) coyunturales.      
C) momentáneos. D) predecibles.          

PREGUNTA 3

La domesticación de plantas y animales, así 
como el perfeccionamiento de los instrumentos 
de trabajo hechos de piedra durante el Neolítico 
trajeron como consecuencia

A) la aparición de la escritura alfabética.
B) la organización social en bandas.
C) el inicio del nomadismo intensivo.
D) el surgimiento de la propiedad privada.

PREGUNTA 2

La creencia en la vida después de la muerte, evi-
denciada en la práctica de enterrar a los muertos 
con utensilios y alimentos, es una manifestación 
de las primeras ideas religiosas del 

A) Homo erectus. 
B) Homo neanderthalensis. 
C) Australopithecus afarensis.  
D) Homo sapiens. 

PREGUNTA 4
El invento del calendario de 365 días dividido en 
12 meses de 30 días cada uno con un periodo de 
5 días festivos es un aporte de la cultura 

A) egipcia.  B) fenicia. 
C) hebrea.  D) caldeo-asiria. 

PREGUNTA 6

Señale la alternativa correcta sobre la política im-
perial de Roma: 
I. Destruyó a su principal competidor Cartago, 

arrasando la ciudad y exterminando a sus ha-
bitantes.

II. Respetó la independencia de Grecia por su 
prestigio cultural.

III. Terminó la conquista del mundo mediterrá-
neo apoderándose de Egipto en el siglo I a.C.

A) I y II   B) I, II y III  
C) II y III   D) I y III  

PREGUNTA 7

¿Qué hecho ocurrió en la Edad Media? 

A) La llegada de Carlos V a Roma.
B) La construcción del panteón de Atenas.
C) La coronación de Carlomagno.
D) La fundación de Roma por Rómulo y Remo.
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PREGUNTA 8
Cuáles fueron las determinantes para que la Igle-
sia Católica alcanzara notable poder en la Edad 
Media: 

A) La gran facultad de poder nombrar a los 
cargos eclesiásticos.

B) La intervención en el gobierno de súbditos y 
creyentes.

C) Ser la depositaria de la cultura grecolatina.
D) Fomentar la fe, organización eclesiástica, 

poder político y labor cultural.

PREGUNTA 9

Las ciudades nacientes se organizan en ________ 
para facilitar el intercambio, el control de la rique-
za y la defensa de posibles amenazas. 

A) cofradías  B) comunas
C) ligas  D) comerciantes

PREGUNTA 10
Entre los acontecimientos importantes que se 
citan, determine Ud. El termino que no guarde re-
lación con las demás alternativas

A) La Reforma Protestante
B) Las Revoluciones Industriales
C) Las Monarquías absolutistas
D) El Renacimiento

PREGUNTA 11
El pensador político italiano, considerado como el 
creador de la ciencia política fue:

A) Marx B) Rotterdam
C) Lutero D) Maquiavelo

PREGUNTA 12
Inglaterra reconoció la independencia de las 13 
colonias de Norteamérica, mediante:

A) la convención constitucional de Filadelfia
B) el segundo congreso de filadelfia
C) el uttis posidetis
D) el tratado de Versalles

PREGUNTA 13
Durante la Revolución Francesa, la etapa en la 
que gobernó Maximiliano Robespierre fue 

A) Estados Generales.
B) Asamblea Nacional.
C) Asamblea Legislativa.
D) Convención Nacional.

PREGUNTA 14
El país más poderoso del siglo XIX fue 

A) Estados Unidos.
B) Inglaterra.
C) Alemania.
D) Francia.

PREGUNTA 15

La llamada “Crisis de los Misiles” de octubre de 
1962, en plena Guerra Fría, agudizó el enfrenta-
miento entre  

A) Vietnam y Corea.
B) Egipto e Israel
C) Estados Unidos y la Unión Soviética.
D) Estados Unidos y China.


