
 

NIVEL BASICO 

1. Es un ejemplo de fuente arqueológica.  
A) Los ritos tribales  
B) Los filmes cinematográficos  
C) La Enciclopedia  
E) El Circo romano  

 

2. Durante el paleolítico inferior, el homo 

habilis se caracterizó por 

a. Elaborar arquitectura megalítica 

b. Poblar los continentes de América y 

Oceanía 

c. Fabricar herramientas simples de 

piedra 

d. Desarrollar una tecnología hidráulica 

 
3. En el periodo mesolítico, debido los 

cambios del medio ambiente, los 

hombres 

a. Inventaron la industria de lascas 

b. Organizaron la sociedad matriarcal 

c. Indicaron la domesticación de 

animales 

d. Abandonaron el sedentarismo 

 

4. Los templos de Mesopotamia recibían 

el nombre de 

a. Menhir 

b. Zigurat 

c. Dolmen 

d. Crómlech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL INTERMEDIO 

5. En observaríamos el escudo real del 
monarca español Felipe II, quien 
gobernó entre 1556 y 1598. La 
disciplina auxiliar de la historia que nos 
permitiría identificar la pertenencia y 
veracidad de dicho escudo real seria:  
A) Numismática  
B) Heráldica  
C) Epigrafía  
D) Paleografía  

 

6. A través del proceso de hominización 
los antecesores del hombre moderno  

1. tuvieron un fuerte aumento del 
prognatismo.  
2. desarrollaron al máximo sus instintos.  
3. adoptaron la bipedestación.  
4. aumentaron su capacidad craneana.  
5. pudieron fabricar y manipular 
herramientas.  
A) 1, 2, 3  
B) 2, 3, 4  
C) 1, 3, 5  
D) 3, 4, 5  

 
 

7. El descubrimiento de la agricultura en 
el Neolítico hizo posible el incremento 
en la obtención de alimentos, debido a 
que  

A) aparecieron los animales de tiro y el 
arado de hierro.  
B) se descubrieron técnicas de 
conservación de alimentos.  
C) se construyeron canales de regadío.  
D) se inventaron nuevas y mejores 
herramientas.  
E) la compraventa de esclavos.  
 
8. Los sistemas de numeración, decimal, 

duodecimal, sexagesimal, fueron 

creados por la cultura 

a. Sumeria 

b. Caldeo asiria 

c. Babilonia 

d. Mesopotamia 

 
 
 
 
 



 
NIVEL AVANZADO 

 
9. La periodización de la historia universal 
elaborada por Cristóbal Keller es la más popular 
y utilizada en el mundo. La misma permite 
organizar el análisis de los hechos históricos 
como parte de un proceso. Señale una de las 
características de esta periodización.  
A) Se basa en acontecimientos económicos y 
sociales.  
B) Incluye tanto la Edad de Piedra y la Edad de 
los Metales.  
C) Incluye a las sociedades ágrafas de América y 
África.  
D) Los hitos que presenta son de la historia de 
Occidente.  
 

10. Se define como proceso de 
Hominización la serie de 
transformaciones físicas y psíquicas 
que permitieron la evolución de los 
homínidos a la especie de Homo 
sapiens. ¿Qué atributo del Homo 
sapiens engloba, al mismo tiempo, las 
transformaciones físicas y psíquicas?  

 
A) El descubrimiento del uso del fuego 
controlado para cocinar los alimentos. 
B) La comunicación mediante el lenguaje 
simbólico, como es el caso del arte 
rupestre. 
C) El desarrollo de sus pulgares oponibles y 
los primeros artefactos hechos de piedra. 
D) La adaptación temprana a una postura 
erecta y el abandono de la vida arbórea. 

 
11. La Prehistoria se divide en dos grandes 

épocas: La Edad de Piedra y la Edad de 

los Metales. La primera se subdivide 

en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 

Una de las características 

fundamentales del Mesolítico es  

A) la producción de alimentos. 
B) la práctica funeraria. 
C) la vida sedentaria. 
D) la aparición de la cerámica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Corresponden a las características 
fundamentales de las civilizaciones 
que se desarrollaron en el valle de 
Mesopotamia: 

1. Los sumerios desarrollaron un Estado 
militarista y centralizado.  
2. El imperio acadio presento por capital 
política Nínive.  
3. El primer imperio babilónico fue 
destruido por la invasión de hititas.  
4. El imperio asirio fue el mayor Estado 
militar de Mesopotamia.  
5. El segundo imperio babilónico avasalló a 
los fenicios y hebreos.  
A) 1-2-4   B) 1-2-3  
C) 2-3-5   D) 3-4-5  

 


