
¿Cuál es el mayor desierto de 
África? 

a) Desierto Nepita 

b) Desierto Difurus 

c) Desierto Atacama 

d) Desierto del Sahara 

e) Desierto de Gobi 



La palabra geografía se 
compone de las voces griegas, 

geo y graphia, que literalmente 
se traducen como: 

a) Estudio del planeta 

b) Tratado del medio físico 

c) Descripción de la Tierra 

d) Forma de la Tierra 

e) Ciencia del medio físico 



En la región de los grandes 
lagos americanos ¿cuál es el 

que está más al norte? 

a) Lago Michigan 

b) Lago Huron 

c) Mar Caspio 

d) Lago Superior 

e) Lago Ontario 



El Imperio Inca se dividió en 
cuatro regiones o suyos: 

a) Omasuyo, Chinchasuyo, Collasuyo y 

Antisuyo 

b) Collasuyo, Contisuyo, Umasuyo y Cusco 

c) Collasuyo, Chinchasuyo, Condorsuyo y 

Omasuyo 

d) Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y 

Chinchasuyo 

e) Collasuyo, Omasuyo, Chinchasuyo y 

Antisuyo 



El Everest se halla en los 
montes: 

a) Alpes 

b) Andes 

c) Himalaya 

d) Urales 

e) Montañas Rocosas 



Después de la conquista del 
Imperio inca ¿a qué conquistador 
le correspondió la región que hoy 

ocupa Bolivia? 

a) Diego de Almagro 

b) Hernando de Luque 

c) Francisco Pizarro 

d) Vicente de Valverde 

e) Hernán Cortés 



¿Cuál es la fuente de información 
histórica teológica del origen del 

ser humano desde la visión 
occidental? 

a) La evolución 

b) La Biblia 

c) El Corán 

d) Las Vedas 

e) La tradición oral 



La gran salinidad de este mar, 
hace imposible la existencia de 

animales acuáticos: 

a) Mar Mediterráneo 

b) Mar Rojo 

c) Mar de Coral 

d) Mar Caspio 

e) Mar Muerto 



Se considera que la Edad 
Antigua concluye con: 

a) La Revolución francesa 

b) La invención de la escritura 

c) La caída del Imperio Romano de Occidente 

d) La caída del Imperio Romano de Oriente 

e) El descubrimiento de América 



¿Cuál es el río más caudaloso 
del mundo? 

a) Nilo 

b) Mississippi 

c) Amazonas 

d) Madera 

e) Paraná 



El famoso dicho “y sin 
embargo se mueve” se atribuye 

a: 

a) Giordano Bruno 

b) Nicolás Copérnico 

c) Johannes Kepler 

d) Isaac Newton 

e) Galileo Galilei 



La catarata más alta del 
mundo se encuentra en 

Venezuela, con una caída de 
976 metros: 

a) Salto del Ángel 

b) Cataratas del Niágara 

c) Cataratas del Iguazú 

d) Salto Yosemite 

e) Cascada Vernal 

 



¿Cuál es el hecho referencial 
que indica el fin de la Edad 

Moderna y el inicio de la Edad 
Contemporánea? 

a) La Revolución francesa 

b) La invención de la escritura 

c) La caída del Imperio Romano de Occidente 

d) La caída del Imperio Romano de Oriente 

e) La Primera Guerra Mundial 



¿Cómo se divide la Edad 
Media? 

a) Imperio bizantino, Imperio Romano de 

Oriente e Imperio musulmán 

b) Cobre, bronce y hierro 

c) Monarquía, República e Imperio 

d) Edad de Bronce y Edad de los Metales 

e) Alta Edad Media y Baja Edad Media 



¿Cuál es la altitud de la 
montaña Illimani? 

a) 8.848  m.s.n.m. 

b) 7.207  m.s.n.m. 

c) 6.960 m.s.n.m. 

d) 6.402  m.s.n.m. 

e) 3.810  m.s.n.m. 



La organización social basada 
en rígidas divisiones en castas, 
corresponde a la civilización: 

a) China 

b) Griega 

c) Romana 

d) India 

e) Sumeria 



¿Quién comandaba la primera 
expedición europea que 

exploró el río Amazonas? 

a) Francisco Pizarro 

b) Diego de Almagro 

c) Francisco de Orellana 

d) Juan Díaz de Solís 

e) Sebastián Elcano 



¿Cuál es el hecho referencial 
que indica el inicio de la Edad 

Moderna? 

a) La Revolución francesa 

b) La invención de la escritura 

c) La caída del Imperio Romano de Occidente 

d) La caída del Imperio Romano de Oriente 

e) La Revolución Industrial 

 



¿Quién fue el primer europeo 
en describir las ruinas de 

Tiahuanaco? 

a) Pedro Cieza de León 

b) Francisco Pizarro 

c) Hernán Cortes 

d) Garcilazo de la Vega 

e) Bartolomé de las Casas 



¿En qué zona geográfica de 
Bolivia se encuentra la cuenca 

hidrográfica Central o 
Lacustre? 

a) Zona Andina 

b) Zona subandina 

c) Zona de los llanos orientales 

d) Zona ecuatorial 

e) Amazonía 



En la historia de la Roma 
antigua se pueden distinguir 

tres períodos: 

a) Aldeano, urbano e imperial 

b) Jonios, dorios y corintios 

c) Monarquía, República e Imperio 

d) Monarquía, Imperio y División 

e) Ciudad-Estado, Imperio y División 



El proceso de desarrollo 
histórico y social de 

Tiahuanaco abarca tres 
grandes periodos: 

a) Monarquía, República e Imperio 

b) Señoríos aymaras, Imperio Inca y 

dominación española 

c) Aldeano, urbano e imperial 

d) Aldeano, imperial y decadencia 

e) Surgimiento, Imperio y decadencia 

 



El lago Titicaca se encuentra a 
una altitud de: 

a) 6.542 m.s.n.m. 

b) 4.563 m.s.n.m. 

c) 3.900 m.s.n.m. 

d) 3.810 m.s.n.m. 

e) 2.154 m.s.n.m. 

 



¿Cuál es el río más largo de 
Bolivia, que nace en 

Cochabamba y desemboca en 
el río Madera? 

a) Madre de Dios 

b) Beni 

c) Desaguadero 

d) Mamoré 

e) Pilcomayo 



¿Cuál es la montaña más alta 
del departamento de Potosí? 

a) Huayna Potosí 

b) Parinacota 

c) Sajama 

d) Illampu 

e) Uturuncu 



¿A quién se atribuye el 
descubrimiento del océano 

Pacífico? 

a) Hernán Cortés 

b) Vasco Núñez de Balboa 

c) Hernando de Magallanes 

d) Juan Díaz de Solís 

e) Francisco Pizarro 



La captura del inca Atahuallpa 
ocurrió en la plaza de: 

a) Cuzco 

b) Machu Picchu 

c) Quito 

d) Lima 

e) Cajamarca 

 

 



¿Cuándo fue apresado el inca 
Atahuallpa? 

a) 12 de octubre de 1492 

b) 3 de diciembre de 1502 

c) 16 de junio de 1524 

d) 21 de agosto de 1530 

e) 16 de noviembre de 1532 



El salar de Uyuni tiene una 
superficie de: 

a) 1.098.581 km2 

b) 10.582 km2 

c) 133.925 km2 

d) 21.764 km2 

e) 12.384 km2 



El río Paraná está ubicado en: 

a) América del Norte 

b) América del Sur 

c) América Central 

d) África 

e) Asia 



El período arcaico de las 
culturas americanas se 

caracteriza por el 
descubrimiento de la: 

a) Escritura 

b) Metalurgia 

c) Agricultura 

d) Fundición del hierro 

e) Aleación de bronce 



¿Dónde se encuentran las 
ruinas de Tiahuanaco? 

a) Departamento de La Paz, a 15 km del lago 
Titicaca 

b) Península de Taraco, sobre el lago Titicaca, 
departamento de La Paz 

c) Península de Copacabana, departamento 
de La Paz 

d) Isla del Sol, departamento de La Paz 

e) Provincia Aroma del departamento de La 
Paz 



Consisten en zanjas transversales donde se acu-
mula el agua de lluvia, poniendo a salvo a las 

plataformas cultivables de posibles inundaciones, 
a la vez que acumula humedad y moderan los 

cambios bruscos de temperatura: 

a) Control vertical de pisos ecológicos 

b) Terrazas de cultivo 

c) Suka kollus 

d) Ayllus 

e) Minka y mita 

 



Después de la desaparición de 
Tiahuanaco, la zona andina, a 

orillas del lago Titicaca fue 
ocupada por: 

a) Señoríos aymaras 

b) Tribus chiriguanas 

c) Cultura hidráulica de Moxos 

d) Señoríos quechuas 

e) Urus 



La Puerta del Sol se encuentra 
en el interior de: 

a) El templete semisubterráneo 

b) Templo de Puma Punku 

c) La pirámide de Akapana 

d) Templo de Kalasasaya 

e) Palacio de Putuni 



La base de la economía de las 
altas culturas fue: 

a) La ganadería 

b) La minería 

c) La cerámica 

d) La agricultura 

e) La construcción de monumentos 



¿Qué emperador romano dividió 
el Imperio en Imperio Romano 

de Occidente e Imperio Romano 
de Oriente en el año 395? 

a) Nerón 

b) Diocleciano 

c) Tiberio 

d) Constantino 

e) Teodosio 



América se halla dividida en 
tres subcontinentes: 

a) Norteamérica y el Caribe, Centroamérica y 

Latinoamérica 

b) América del Norte, América Central y 

América del Sur 

c) América Sudoeste, América del Noroeste y 

América del Norte 

d) América Septentrional y América 

Meridional 

e) Ninguno 



La huida de Mahoma, de La 
Meca a Medina, marcó el inició 

de la era musulmana. Ese 
hecho se conoce como: 

a) Corán 

b) Ramadán 

c) Talmud 

d) Alá 

e) Hégira 



Es la unidad básica de la 
organización andina: 

a) Mita 

b) Minka 

c) Ayllu 

d) Ayni 

e) Chullpa 



Una leyenda atribuye el origen de los 
incas al Dios Inti, quien mandó a sus 

hijos a la tierra  a ayudar a las personas 
que allí vivían ¿quiénes eran los hijos de 

Inti? 

a) Señoríos aymaras 

b) Tiahuanacotas 

c) Manco Cápac y Mama Ocllo 

d) Pachacútec y Huayna Cápac 

e) Túpac Amaru y Túpac Katari 



¿Cuándo arribó Cristóbal 
Colón por primera vez al 
continente americano? 

a) 14 de julio de 1789 

b) 12 de agosto de 1453 

c) 10 de octubre de 1498 

d) 2 de agosto de 1493 

e) 12 de octubre de 1492 



La relación entre ética, moral y 
política fue tratada por Nicolás 

Maquiavelo en su obra: 

a) La República 

b) La Ciudad de Dios 

c) El Contrato Social 

d) Leviatán  

e) El Príncipe 



¿Cuál es el lugar más seco de la 
Tierra? 

a) Salar de Uyuni 

b) Desierto del Sahara 

c) Desierto de Gobi 

d) Desierto de Atacama 

e) Mar Muerto 

 



¿Cuántos océanos hay en el 
mundo? 

a) Dos 

b) Cinco 

c) Seis 

d) Siete 

e) Nueve 



¿Qué inca conquistó las tierras 
próximas al río Maule (Chile), 
aproximadamente entre 1479 y 

1485? 

a) Manco Cápac 

b) Atahuallpa 

c) Pachacútec 

d) Túpac Inca Yupanqui 

e) Huáscar 



¿Cuál es la cumbre más alta de 
Bolivia, con 6.542 metros sobre 

el nivel del mar? 

a) Aconcagua 

b) Illimani 

c) Ojos del Salado 

d) Illampu 

e) Sajama 



¿Cuántos años duró el dominio 
inca del Collasuyo?  

a) 210 años 

b) 112 años 

c) 94 años 

d) 79 años 

e) 62 años 



¿Qué conquistador español 
dominó el Imperio azteca? 

a) Francisco Pizarro 

b) Juan Díaz de Solís 

c) Diego de Almagro 

d) Francisco de Orellana 

e) Hernán Cortés 



El sistema de correo del 
Imperio Inca estaba a cargo de 

los: 

a) Mitimaes 

b) Yanaconas 

c) Orejones 

d) Chasquis 

e) Quipus 



¿En qué ceremonia ritual los 
soldados incas de alto rango 

eran elegidos mediante 
pruebas de destreza física? 

a) Incallajta 

b) Huarachicuy 

c) Abya Yala 

d) Sacsayhuamán 

e) Coricancha 



¿Qué enunciado de la trilogía 
inca indica “no seas 

mentiroso”? 

a) Ama suwa 

b) Ama llulla 

c) Ama qhilla 

d) Ama runa 

e) Ama llunku 



Los canales, terraplenes y 
camellones desarrollados por 

la cultura hidráulica de las 
lomas, se encuentran en los 

llanos de:  
a) Santa Cruz 

b) Chuquisaca 

c) Beni (Moxos) 

d) Tarija 

e) Cochabamba 



Vedas son los libros sagrados 
en: 

a) China 

b) Sumeria 

c) Babilonia 

d) Grecia 

e) India 



La escritura cuneiforme fue 
una invención de los: 

a) Griegos 

b) Chinos 

c) Romanos 

d) Fenicios 

e) Sumerios 



Las principales ciudades-
estado de la Grecia antigua 

fueron: 

a) Roma y Macedonia 

b) Fenicia, Mesopotamia y Creta 

c) Galicia, Tebas y Atenas 

d) Atenas y Esparta 

e) Esparta, Macedonia y Medina 



Las Guerras Médicas 
enfrentaron a las ciudades-

estado griegas con: 

a) Romanos 

b) Fenicios 

c) Egipcios 

d) Persas 

e) Turcos 



Actualmente es el país más 
poblado del mundo: 

a) India 

b) Rusia 

c) Japón 

d) China 

e) Taiwán 



¿Cuál es la cordillera más larga 
del mundo? 

a) Alpes 

b) Montes Urales 

c) Himalaya 

d) Montañas Rocosas 

e) Los Andes 



¿Cuáles fueron las vías que 
permitieron el poblamiento 

americano? 

a) Teorías autoctonistas y migracionistas 

b) Teorías evolucionista y creacionista 

c) Rutas asiática, polinesia y antártica 

d) Rutas africana, asiática y europea 

e) Ruta atlántica e índica 



¿Quién fue llamado por Julio 
César, Padre de la Historia? 

a) Sócrates 

b) Platón 

c) Aristóteles 

d) Eratóstenes 

e) Heródoto 



La difusión de la lengua y cultura griegas 
a lo largo de Europa y hasta las puertas 
del Lejano Oriente y el norte de África, 
llevadas a cabo mediante las conquistas 
de Alejandro Magno, se conoce como: 

a) Imperio griego 

b) República griega 

c) Helenismo 

d) Humanismo 

e) Renacimiento  



Los griegos concebían que la 
Tierra tenía forma: 

a) Plana 

b) De cono invertido 

c) Cuadrada 

d) Redonda 

e) Espiral 

 



¿Qué emperador romano autorizó 
la religión cristiana en el Imperio y 
fue bautizado como cristiano en si 

lecho de muerte? 

a) Nerón 

b) Diocleciano 

c) Tiberio 

d) Constantino 

e) Teodosio 



¿Cuál es la ubicación de la 
montaña Ojos del Salado? 

a) Chile, Argentina 

b) Perú, Ecuador 

c) Argentina, Colombia 

d) Venezuela, Colombia 



Fue el rey de los francos que 
consolidó una alianza con el 

papado: 

a) Julio César 

b) Constantino 

c) Alejandro Magno 

d) Carlomagno 

e) Hammurabi 



Las campañas militares-religiosas 
destinadas a la recuperación de los 
santos lugares que habían caído en 

manos de los turcos, eran: 

O Las misiones 

O La Reforma protestante 

O La Santa Inquisición 

O Las cruzadas 

O Cisma de Oriente 



¿En qué construcciones se 
evidencia el culto de los 

aymaras a los antepasados?  

a) Monolitos 

b) Suka kollus 

c) Pukaras 

d) Palacio de los sarcófagos 

e) Chullpas 



El Renacimiento fue un amplio 
movimiento cultural de la 

Edad: 

a) Antigua 

b) Media 

c) Moderna 

d) Contemporánea 

e) Posmoderna 



La capital del Imperio Inca era 
la ciudad de: 

a) Cajamarca 

b) Lima 

c) Quito 

d) Cusco 

e) Machu Picchu 



¿Quién inició la Reforma 
protestante en Alemania? 

a) Juan Calvino 

b) Enrique VIII 

c) Leonardo da Vinci 

d) Cristóbal Colón 

e) Martín Lutero 



¿Cómo era conocido el 
continente americano por los 
habitantes precolombinos de 

Panamá y Colombia? 

a) Tiahuanaco 

b) Ixachilan 

c) Runa Pacha 

d) Abya Yala 

e) Wila Kjarka 



¿Qué tratado firmaron la Corona 
española y la portuguesa en 1494 

para repartirse las colonias de 
América? 

a) Tratado de Tordesillas 

b) Tratado de Lisboa 

c) Tratado de Petrópolis 

d) Tratado de Paz, Amistad y Límites 

e) Tratado de Roma 



La montaña Aconcagua es: 

a) La montaña de mayor altitud en América 

b) La montaña de menor altitud en Europa 

c) La montaña con mayores recursos en 

América 

d) El punto más elevado de África 



¿Cuál es el significado de Abya 
Yala? 

a) Imperio de las cuatro regiones 

b) Piedra del centro 

c) Tierra de los hijos del Sol 

d) Tierra en plena madurez o tierra de sangre 

vital 

e) Ribera desecada 

 

 



¿Quién trazó la primera carta 
geográfica del continente 

americano? 

a) Cristóbal Colón 

b) Juan de la Cosa 

c) Hernando de Magallanes 

d) Vasco da Gama 

e) Pedro Alvares Cabral 



¿Quién fue el primer europeo 
en llegar a Brasil? 

a) Cristóbal Colón 

b) Juan de la Cosa 

c) Hernando de Magallanes 

d) Vasco da Gama 

e) Pedro Alvares Cabral 



¿Cuál es el punto de la elíptica 
de un planeta más cercana al 

Sol? 

a) Afelio 

b) Perihelio 

c) Novilunio 

d) Elíptica 

e) Órbita 

 



¿Quién fue el primer europeo en 
navegar por el Río de la Plata y 
dónde se encuentra este río? 

a) Pedro Alvares Cabral, se encuentra en Brasil 

b) Juan Díaz de Solís, se encuentra entre 

Argentina y Uruguay 

c) Hernando de Magallanes, se encuentra 

entre Argentina y Chile 

d) Cristóbal Colón, se encuentra entre 

Venezuela y Colombia 

 



De occidente a oriente la 
Tierra realiza el movimiento 

de: 

a) Traslación 

b) Nutación 

c) Precesión 

d) Rotación 

e) Bamboleo 



La geografía general se divide 
en geografía humana y: 

a) Geografía limítrofe 

b) Geografía física 

c) Geografía de la población 

d) Geopolítica 

e) Geografía económica 

 



¿Qué rama de la geografía 
estudia la distribución de las 
aguas continentales (mares, 

lagos, ríos, arroyos, etc.)? 

a) Orografía 

b) Geografía de la población 

c) Oceanografía 

d) Hidrografía 

e) Climatológía 



Es la distancia que existe entre 
un punto cualquiera de la 

Tierra y la línea del Ecuador: 

a) Altitud 

b) Longitud 

c) Latitud 

d) Rotación 

e) Meridiano 



El paso de la Prehistoria a la 
Historia es determinado por: 

a) El nacimiento de Cristo 

b) El descubrimiento del fuego 

c) La escritura 

d) La agricultura 

e) La metalurgia 



Las grandes y dilatadas aguas 
que cubren la mayor parte de 

la superficie terrestre, se 
denominan: 

a) Lagos 

b) Continentes 

c) Océanos 

d) Corrientes marinas 

e) Aguas subterráneas 



¿Cuál es la montaña más alta 
del mundo?  

a) Aconcagua 

b) Sajama 

c) Ojos del Salado 

d) Everest 

e) Himalaya 



¿Cuál es el continente que 
tiene mayor superficie en el 

mundo? 

a) Asia 

b) América 

c) África 

d) Europa 

e) Antártida 



Para mantener la organización de su 
imperio, ¿qué actual departamento de 
Bolivia eligió Huayna Cápac para ser 
centro y cabeza para la repartición de 

mitimaes? 

a) Lago Poopó 

b) Isla del Sol 

c) Samaipata 

d) Cochabamba 

e) Potosí 



La Edad de los Metales se 
divide en: 

a) Alta Edad de los Metales y Baja Edad de los 

Metales 

b) Cobre, Hierro y Acero 

c) Cobre, Bronce y Hierro 

d) Paleolítico, Neolítico, Cobre, Bronce y Hierro 

e) Historia y Prehistoria 



¿Cuáles son las cuencas 
hidrográficas de Bolivia? 

a) Lacustre, cerrada y altiplánica 

b) Amazónica, del Plata y Lacustre 

c) Andina, subandina y de los llanos 

d) Tierras altas y tierras bajas 

e) Pacífico, Atlántico e Índico  



¿Cuál es el océano más extenso 
y profundo del mundo? 

a) Pacífico 

b) Atlántico 

c) Índico 

d) Glacial Ártico 

e) Glacial Antártico 



¿Cuál es la forma del planeta 
Tierra? 

a) Circular 

b) Elipsoide 

c) Geoide 

d) Plana 

e) Esférica perfecta 



La alternancia entre día y 
noche es consecuencia del 

movimiento de: 

a) Traslación 

b) Nutación 

c) Precesión 

d) Rotación 

e) Bamboleo de Chandler 

 



Las estaciones del año son 
consecuencia de movimiento 

de: 

a) Traslación 

b) Nutación 

c) Precesión 

d) Rotación 

e) Bamboleo de Chandler 



Durante este período de la 
prehistoria, el hombre se hace 

sedentario, domina la ganadería, la 
agricultura y el trueque o 

intercambio de productos: 

a) Edad del Cobre 

b) Edad del Bronce 

c) Edad del Hierro 

d) Paleolítico 

e) Neolítico 



¿Cuál es el mar más pequeño 
del mundo? 

a) Mar de Mármara 

b) Mar Muerto 

c) Mar Mediterráneo 

d) Mar de Coral 

e) Mar de China 



¿Cuáles son las islas más 
grandes del mundo? 

a) Australia y Groenlandia 

b) América y África 

c) Groenlandia y África 

d) Asia y América 

e) Groenlandia y Nueva Guinea 



Las ideas expuestas por San 
Agustín en su obra La ciudad de 
Dios, se desprendieron de una 
teoría inicial conocida como: 

a) Teoría de las dos espadas 

b) Teoría de la evolución 

c) Santa Inquisición 

d) Reforma protestante 

e) Humanismo 



La división de la cristiandad entre 
católicos y ortodoxos, provocada 

por la prohibición de la adoración a 
imágenes, se conoció como: 

a) Cisma de Oriente 

b) Reforma protestante 

c) Contrarreforma 

d) Santa Inquisición 

e) Cruzadas 



¿Cuántos continentes hay en el 
mundo? 

a) Seis 

b) Ocho 

c) Siete 

d) Cuatro 

e) Nueve  



El Imperio Romano de Oriente o 
Imperio Bizantino, cayó en 
manos de los turcos el año: 

a) 476 

b) 1453 

c) 1492 

d) 1535 

e) 1789 



El golfo de San Matías se 
encuentra en: 

a) Brasil 

b) Chile 

c) Argentina 

d) Perú 

e) Uruguay 



La órbita de la Tierra tiene 
forma de: 

a) Círculo 

b) Elíptica 

c) Esfera 

d) Trapecio 

e) Anillos 

 

 



¿Cuál es el punto de la elíptica 
de un planeta más alejado del 

Sol? 

a) Afelio 

b) Perihelio 

c) Novilunio 

d) Elíptica 

e) Órbita 



El sometimiento físico psicológico 
y espiritual deshumanizante que 
sufrieron las naciones originarias, 

se representa metafóricamente con 
los símbolos: 

a) La cruz y la espada 

b) La hoz y el martillo 

c) El azote y la espada 

d) La pintura virreinal 

e) El arte barroco mestizo 


