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1. El paso de la Prehistoria a la Historia es determinado por: 
2. ¿Cuál es la fuente de información histórica teológica del origen del ser humano 

desde la visión occidental? 
3. La palabra geografía se compone de las voces griegas, geo y graphia, que 

literalmente se traducen como: 
4. La geografía general se divide en geografía humana y: 
5. ¿Qué rama de la geografía estudia la distribución de las aguas continentales 

(mares, lagos, ríos, arroyos, etc.)? 
6. Es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra y la línea del 

Ecuador: 
7. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? 
8. Las grandes y dilatadas aguas que cubren la mayor parte de la superficie terrestre, 

se denominan: 
9. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? 
10. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo?  
11. En la región de los grandes lagos americanos ¿cuál es el que está más al norte? 
12. ¿Cuál es el continente que tiene mayor superficie en el mundo? 
13. ¿Cuál es el lugar más seco de la Tierra? 
14. ¿Cuál es el mar más pequeño del mundo? 
15. Actualmente es el país más poblado del mundo: 
16. El Everest se halla en los montes: 
17. ¿Cuáles son las islas más grandes del mundo? 
18. ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? 
19. La gran salinidad de este mar, hace imposible la existencia de animales acuáticos: 
20. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? 
21. La catarata más alta del mundo se encuentra en Venezuela, con una caída de 976 

metros: 
22. ¿Cuál es el océano más extenso y profundo del mundo? 
23. ¿Cuál es el desierto más extenso del planeta? 
24. Se considera que la Edad Antigua concluye con: 
25. ¿Cuál es el hecho referencial que indica el inicio de la Edad Moderna? 
26. ¿Cuál es el hecho referencial que indica el fin de la Edad Moderna y el inicio de la 

Edad Contemporánea? 
27. ¿Quién fue llamado por Julio César, Padre de la Historia? 
28. Durante este período de la prehistoria, el hombre se hace sedentario, domina la 

ganadería, la agricultura y el trueque o intercambio de productos: 
29. La Edad de los Metales se divide en: 
30. ¿Cuáles fueron las vías que permitieron el poblamiento americano? 
31. ¿En qué zona geográfica de Bolivia se encuentra la cuenca hidrográfica Central o 

Lacustre? 
32. ¿Cuál es la cumbre más alta de Bolivia, con 6.542 metros sobre el nivel del mar? 
33. ¿Cuál es la montaña más alta del departamento de Potosí? 
34. ¿Cuáles son las cuencas hidrográficas de Bolivia? 
35. ¿Cuál es el río más largo de Bolivia, que nace en Cochabamba y desemboca en el 

río Madera? 



36. El lago Titicaca se encuentra a una altitud de: 
37. El salar de Uyuni tiene una superficie de: 
38. ¿Cuáles fueron las vías que permitieron el poblamiento americano? 
39. El período arcaico de las culturas americanas se caracteriza por el descubrimiento 

de la: 
40. ¿Dónde se encuentran las ruinas de Tiahuanaco? 
41. ¿Quién fue el primer europeo en describir las ruinas de Tiahuanaco? 
42. El proceso de desarrollo histórico y social de Tiahuanaco abarca tres grandes 

periodos: 
43. La Puerta del Sol se encuentra en el interior de: 
44. Consisten en zanjas transversales donde se acumula 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: 

45. Después de la desaparición de Tiahuanaco, la zona andina, a orillas del lago 
Titicaca fue ocupada por: 

46. ¿En qué construcciones se evidencia el culto de los aymaras a los antepasados?  
47. La base de la economía de las altas culturas fue: 
48. Es la unidad básica de la organización andina: 
49. 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? 
50. La capital del Imperio Inca era la ciudad de: 
51. El Imperio Inca se dividió en cuatro regiones o suyos: 
52. ¿Qué inca conquistó las tierras próximas al río Maule (Chile), aproximadamente 

entre 1479 y 1485? 
53. ¿Cuántos años duró el dominio inca del Collasuyo?  
54. 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? 
55. El sistema de correo del Imperio Inca estaba a cargo de los: 
56. ¿En qué ceremonia ritual los soldados incas de alto rango eran elegidos mediante 

pruebas de destreza física? 
57. ¿Qué enunciado de la trilogía inca indica “no seas mentiroso”? 
58. Los canales, terraplenes y camellones desarrollados por la cultura hidráulica de 

las lomas, se encuentran en los llanos de:  
59. La organización social basada en rígidas divisiones en castas, corresponde a la 

civilización: 
60. Vedas son los libros sagrados en: 
61. La escritura cuneiforme fue una invención de los: 
62. Las principales ciudades-estado de la Grecia antigua fueron: 
63. Las Guerras Médicas enfrentaron a las ciudades-estado griegas con: 
64. 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: 

65. Los griegos concebían que la Tierra tenía forma: 
66. En la historia de la Roma antigua se pueden distinguir tres períodos: 
67. ¿Qué emperador romano autorizó la religión cristiana en el Imperio, fue llamado 

por la Iglesia católica el “decimotercer apóstol” y fue bautizado como cristiano en si 
lecho de muerte? 

68. ¿Qué emperador romano dividió el Imperio en Imperio Romano de Occidente e 
Imperio Romano de Oriente en el año 395? 



69. ¿Cómo se divide la Edad Media? 
70. Las ideas expuestas por San Agustín en su obra La ciudad de Dios, se 

desprendieron de una teoría inicial conocida como: 
71. La división de la cristiandad entre católicos y ortodoxos, provocada por la 

prohibición de la adoración a imágenes, se conoció como: 
72. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cayó definitivamente, después 

de un período de crisis, en manos de los turcos, el año: 
73. La huida de Mahoma, de La Meca a Medina, marcó el inició de la era musulmana. 

Ese hecho se conoce como: 
74. Fue el rey de los francos que consolidó una alianza con el papado: 
75. Las campañas militares-religiosas destinadas a la recuperación de los santos 

lugares que habían caído en manos de los turcos, eran: 
76. El Renacimiento fue un amplio movimiento cultural de la Edad: 
77. La relación entre ética, moral y política fue tratada por Nicolás Maquiavelo en su 

obra: 
78. ¿Quién inició la Reforma protestante en Alemania? 
79. ¿Cómo era conocido el continente americano por los habitantes precolombinos de 

Panamá y Colombia? 
80. ¿Cuándo arribó Cristóbal Colón por primera vez al continente americano? 
81. ¿Qué tratado firmaron la Corona española y la portuguesa en 1494 para repartirse 

las colonias de América? 
82. ¿Cuál es el significado de Abya Yala? 
83. ¿Quién trazó la primera carta geográfica del continente americano? 
84. ¿Quién fue el primer europeo en llegar a Brasil? 
85. ¿A quién se atribuye el descubrimiento del océano Pacífico? 
86. ¿Quién fue el primer europeo en navegar por el Río de la Plata y dónde se 

encuentra este río? 
87. ¿Quién comandaba la primera expedición europea que exploró el río Amazonas? 
88. ¿Qué conquistador español dominó el Imperio azteca? 
89. De occidente a oriente la Tierra realiza el movimiento de: 
90. ¿Cuál es la forma del planeta Tierra? 
91. Las estaciones del año son consecuencia de movimiento de: 
92. La alternancia entre día y noche es consecuencia del movimiento de: 
93. La órbita de la Tierra tiene forma de: 
94. ¿Cuál es el punto de la elíptica de un planeta más alejado del Sol? 
95. ¿Cuál es el punto de la elíptica de un planeta más cercana al Sol? 
96. El famoso dicho “y sin embargo se mueve” se atribuye a: 
97. La captura del inca Atahuallpa ocurrió en la plaza de: 
98. ¿Cuándo fue apresado el inca Atahuallpa? 
99. Después de la conquista del Imperio inca ¿a qué conquistador le correspondió la 

región que hoy ocupa Bolivia? 
100. El sometimiento físico psicológico y espiritual deshumanizante que sufrieron las 

naciones originarias, se representa metafóricamente con los símbolos: 
 


