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1. En la Grecia antigua surge por primera vez en la historia de la humanidad la forma de gobierno 

denominado democracia o gobierno del pueblo, donde permitía la participación solamente a quienes eran 

considerados ciudadanos. Ese tipo de democracia, practicada especialmente en la ciudad Estado de 

Atenas, tuvo entre sus características más importantes la posibilidad de:  

A. decidir sobre los asuntos relacionados con el gobierno la ciudad.  

B. que todos los hombres participaran en la guerra y tomaran parte del botín.          

C. que todas las personas incluidas las mujeres participaran en el senado.  

D. tomar la palabra para hacer propuestas o pronunciamientos públicos. 

 

2. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus 

estados súbditos con un control muy estricto.” Según el enunciado anterior, se puede entender que el 

control espartano:  

A. Tenía en cuenta la posición de los esclavos y los dejaba participar en las decisiones que involucrara a 

la sociedad.  

B. Estaba dirigido por las mejores personas que tenía porque conocían muy bien lo que la gente en verdad 

necesitaba.  

C. Se encontraba al mando de jefes militares autoritarios que no tenían presente ni la voz ni el voto de 

cualquier persona diferente a ellos, el clero y la nobleza.  

D. Era ortodoxo en el cumplimiento de las normas y no permitía que el clero se inmiscuyera en los asuntos 

militares.  

 

3. La sociedad griega se caracterizó por un marcado humanismo, sentía gran admiración y confianza por 

el ser humano y sus habilidades. Esta forma de pensar además de reflejarse en el arte y la política también 

lo hizo en la religión. Por ello sus dioses:  

A. Poseyeron características diferentes a los de las culturas antiguas.  

B. Exaltaban el coraje, bondad, amabilidad y otras cualidades propias del ser humano.  

C. Poseían características, cualidades y defectos como los seres humanos y eran representados con figura 

humana.  

D. Eran muy parecidos a las demás culturas 

4. El conflicto militar llevado a cabo desde 431 hasta 404 a.c., en la Antigua Grecia que enfrentó a la Liga 
de Delos (conducida por Atenas) con la Liga del Peloponeso (conducida por Esparta)debido a la expansión 
económica y política de Atenas, esto hizo que  Esparta,  se viera amenazada, lo mismo que otras polis por 
su independencia y Esparta apoyada por casi todas las polis le declaro la guerra a Atenas, para frenar el 
poderío de Atenas, esta guerra se dividió en tres fases y fue ganada por Esparta. ¿A esta guerra  se le 
llamo?  
A. Guerra del Peloponeso.  
B. Guerras Púnicas 
C. Guerras Médicas.  
D. Guerras santas. 
5.  No ha existido en la historia un imperio tan poderoso como el Imperio romano, su extensión por diversos 
territorios permite explicar entre otras cosas:  
A. la integración de la cultura escandinava a la civilización mediterránea.  
B. la gran influencia del latín en la creación de las lenguas romances.  
C. la fácil difusión de la doctrina musulmana en la región mediterránea.  
D. el abandono del desarrollo cultural griego. 
 
6.. El imperio Romano estaba gobernado por hombres: todos los senadores eran hombres, así como los 
jueces y los miembros del jurado. El hombre era también el jefe en el hogar; su deber era corregir y castigar 
a los que se equivocaban. Podía arrojar a sus hijos del hogar o venderlos como esclavos. Según lo anterior 
podemos afirmar que la sociedad romana estaba caracterizada por un  
A. monoteísmo.  
B. politeísmo.  
C. patriarcado.  
D. insociable.   
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7.. Con la conquista romana sobre Grecia nació para el mundo la cultura grecorromana que fue llevada a 
muchas culturas del mundo por los pueblos otrora colonias de Roma. Nosotros los latinos alcanzamos a 
tener influencia de esta gran cultura porque. 
A. Roma conquisto a América. 
B. Grecia conquistó a Roma. 
C. España conquistó a Grecia. 
D. Roma conquistó a España. 
 
8. Minotauro, luperca y cíclopes forman parte de la mitología grecorromana. La mayoría de las culturas del 
mundo tienen leyendas mitológicas para explicar asuntos relacionados con su fundación y/o fenómenos 
naturales. La loba luperca y su leyenda en relación con Roma explica. 
A. la fundación Histórica de Grecia. 
B. la fundación mitológica de Roma. 
C. la fundación Mitológica de Grecia 
D. las conquistas romanas. 

9. Existe acuerdo general en que los primeros humanos que poblaron América venían del Asia siberiana. 

Llegaron al continente americano atravesando el estrecho de Bering, avanzando de norte a sur. A pesar 

de no haber acuerdo sobre la fecha de este tránsito, se considera que entre 40.000 y 28.000 años se 

presentó una posibilidad favorable de paso durante el período de la última glaciación. Grupos de 

hombres nómadas cazadores - recolectores con una tecnología rudimentaria, pudieron llegar a Alaska 

aprovechando la disminución del nivel de las aguas. La causa que permitiría explicar el paso de estas 

bandas nómadas estaría en: 

 A. que los frutos tropicales de América eran abundantes haciéndose atractiva su recolección. 
 B. las tierras fértiles americanas estaban produciendo cosechas que en Asia no se cultivaban. 
 C. manadas de mamíferos que les servían de alimento migraban hacia América para pastar en sus 
praderas. 

       D. que las guerras entre tribus en Asia obligaban a parte de su población a emigrar a América. 
10. Los aborígenes del territorio colombiano además de desarrollar técnicas agrícolas hicieron notables 
adelantos en arquitectura, cerámica, orfebrería y textiles que sumados a la destreza para navegar y 
recorrer la selva les permitió conformar sociedades con un alto nivel cultural. Tal es el caso de Muiscas 
y Taironas quienes gracias a sus adelantos en agricultura, pudieron sostener constantes aumentos de 
la población. De esta manera, los españoles al llegar encontraron 
 A. unas regiones selváticas de gran importancia para el desarrollo de la actividad maderera y la caza 
de animales salvajes.  
B. Un buen número de indios ya organizados, de los cuales adoptaron su normatividad religiosa y su 
producción cultural.  
C. Unas tribus sedentarias que vivían de la actividad comercial y con una organización social basada en 
el esclavismo. 

 D. Indígenas acostumbrados a trabajar y con regiones ya transformadas por la mano del hombre. 
 

11.. Los incas entre los años 1000 y 1500 d. C desarrollaron un sistema para registrar las cuentas de 
los tributos recolectados llamado quipu. Se trataba de cuerdas y nudos organizados de tal manera, que 
permitían conservar detalles de los ingresos gracias a un sistema de cálculo decimal y eran elaborados 
en cada comunidad por los administradores económicos del imperio. Del enunciado se infiere que: 
A. los sistemas contables prehispánicos eran equiparables a los del viejo mundo. 
 B. los incas tenían un sistema impositivo extendido por todo su territorio.  
C. de la recolección de tributos dependía parte del sostenimiento administrativo. 
D. era difícil la evasión del pago de los tributos en el Imperio Inca. 
12, Las comunidades andinas prehispánicas estimularon relaciones de reciprocidad que permitieron 
relaciones económicas solidarias. Por ejemplo, algunas comunidades trabajan las tierras asignadas a 
los ancianos o a los impedidos físicos y éstos a su vez, retribuían a la comunidad como adivinos, brujos 
o curanderos. De acuerdo con el texto anterior, la reciprocidad consistía en la 
A. extensión de las redes de parentesco entre grupos afines. 
B. explotación de los recursos naturales en beneficio de la comunidad. 
C. búsqueda de equilibrio en las relaciones sociales y económicas. 
D. intercambio de servicios necesarios para los miembros de la comunidad. 
13. El ayllu era la unidad de producción básica de los Incas. Estaba conformado por un conjunto de 
familias organizadas en aldeas en las que la tierra, los animales y las cosechas eran de común provecho. 
La tierra era dada por el Inca y se dividía en tres: la de la comunidad, la del soberano y la de religión. 
De esta forma de organización productiva se infiere que 
 A. cada unidad económica cultivaba una clase determinada de alimentos. 
 B. el cultivo de la tierra se hacía de forma colectiva. 
 C. la producción de alimentos y bienes no pertenecía a los individuos sino a toda la comunidad. 
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 D. el Inca era quien organizaba el proceso productivo para que no escasearan los alimentos. 
14. . Entre los incas hubo un prototipo de nativo denominados chasqui que recorrían los caminos 
empedrados del imperio llevando información al Inca tornándose como personas muy importantes 
porque: 
A. Eran grandes guerreros. 
B. Servían de chamanes 
C. Eran correos humanos 
D. Eran excelentes deportistas. 
15. Las chinampas fueron huertos y cultivos de plantas medicinales y ornamentales realizados en 
grandes “balsas flotantes” o islas flotantes construidas por los Aztecas en su proceso de producción 
agrícola, para ello sacaban del fondo del lago un fértil barro sobre el cual luego realizaban las 
plantaciones, ese barro lo sacaban: 
A. Utilizando grandes retroexcavadoras 
B. Utilizando tanques de oxigeno 
C. Utilizando expertos buzos a todo pulmón 
D. Desecando el lago. 
16. Las llamas, las alpacas y las vicuñas fue una ganadería de amplia producción ya que aportaba a sus 
habitantes rica carne, fuente de proteínas, leche, pieles y además se emplearon como animales de carga 
que de por si alivianaba las duras faenas de campo que realizaban en su cotidianidad los aborígenes de 
esa cultura andina que se conoció como: 
A. Muisca  
B. Azteca 
C. Inca. 
D. Maya. 
17. El cacao es una planta de origen americano de fruto muy exquisito, cultivado por varias culturas 
americanas entre ellas la azteca que la tenía prácticamente como moneda de intercambio comercial y 
del cuál en la actualidad se saca el chocolate, alimento utilizado en el mundo entero. Los aztecas lo 
secaban al sol y luego lo convertían en una especie de harina que todavía en algunos campos se hace 
y se puede adquirir en algunas ferias artesanales con el nombre de: 
A: Cafeína. 
B. Chocolate sol, corona. Luker entre otros 
C. Chucula 
D. Copra. 
18. Los muiscas. La cultura aborigen más importante de Colombia prehispánica, por vivir en el altiplano 
cundiboyacense utilizaron abundantemente el algodón para su vestido y abrigos contra el frio, lo 
trabajaron expertamente en sus hilados y se constituyó en uno de sus principales artículos de comercio, 
de tal manera que: 
A: Cultivaron mucho algodón 
B. Lo intercambiaron con tribus vecinas de clima caliente 
C. Lo importaban del exterior del país 
D. Lo compraban con su dinero.  
19. Los Mayas, nativos americanos que se ubicaron en Mesoamérica, alcanzaron un notable desarrollo 
en astronomía, matemáticas, arquitectura, medicina, agricultura y mantenían una vida cotidiana 
realmente ocupada en sus actividades. No fueron un gran imperio, pero sí una gran civilización porque 
en lo político no existió un poder centralizado en un gran emperador al estilo mexica o inca, aún así 
alcanzaron una población cercana a los doce millones de personas. De acuerdo al texto y en relación 
con la política, los Mayas no fueron un imperio porque 
A. eran muy pobres 
B. no tuvieron un poder centralizado 
C. se vestían muy mal 
D. casi no producían alimentos. 
20. Los léxicos que hablaron nuestras culturas aborígenes lograron permear el castellano cotidiano con  
el que nos comunicamos, palabras como escuincle, chino, cucha, janipa, jembriá, cachapa y picurear 
son herencia dialéctica de nuestros indígenas y aún lenguas como el náhuatl, y el quechua son hablados 
por millones de personas en América. En relación con las lenguas aborígenes, estas 
A. ya desaparecieron 
B, sólo se hablan en inglés 
C. son habladas por millones de latinoamericanos 
D- Solamente se hablan en Castellano. 
 
CONTESTE EN LA TABLA DE RESPUESTAS. 
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