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América se halla dividida en 
tres subcontinentes: 

a) América del Norte, 

América Central y 

América del Sur 

b) América Sudoeste, 

América del Noroeste y 

América del Norte 

c) América Septentrional y 

América Meridional 

d) Ninguno 



La cordillera de los Andes 
tiene una longitud de: 

a) 8.900 km 

b) 6.960 km 

c) 5.700 km 

d) 4.400 km 



¿Cuál es la altitud de la 
montaña Illimani? 

a) 6.310  m.s.n.m. 

b) 6.207  m.s.n.m. 

c) 6.402  m.s.n.m. 

d) 6.544  m.s.n.m. 

 



¿Cuál es la 
ubicación de la 
montaña Ojos 

del Salado? 

a) Chile, Argentina 

b) Perú, Ecuador 

c) Argentina, Colombia 

d) Venezuela, Colombia 





La montaña Aconcagua es: 

a) La montaña de mayor 

altitud en América 

b) La montaña de menor 

altitud en América 

c) La montaña con 

mayores recursos en 

América 

d) Ninguno 



La hidrografía de América 
Central presenta dos 
grandes vertientes: 

a) Amazonas y 

Orinoco 

b) San Francisco 

y Magdalena 

c) Del Caribe y 

del Pacífico 

d) Ninguno 



El río Paraná está ubicado en: 

a) América del Norte 

b) América del Sur 

c) América Central 

d) Ninguno 



¿Dónde se encuentra la mayor 
concentración de la vegetación y la 

cuarta parte de las especies animales? 

a) Región septentrional 

b) Región occidental 

c) Región ecuatorial 

d) Ninguno 



El golfo de 
San Matías 

se encuentra 
en: 

a) Brasil 

b) La Pampa 

c) Patagonia 

d) Ninguno 



¿Cuál es el mayor desierto 
de África? 

a) Desierto Sahara 

b) Desierto Nepita 

c) Desierto Difurus 

d) Desierto Atacama 



A la cuenca del Plata 
pertenecen los ríos: 

a) Pucara, Salado 

b) Pilcomayo Motaca, Turuchipa, San Juan de 

Oro, Tumusla 

c) Río Desaguadero 

d) Río Mauri 





La Casa de la Moneda se 
encuentra en: 

a) Chuquisaca 

b) Potosí 

c) Quime 

d) Oruro 



¿Dónde asesinaron al 
archiduque Francisco Fernando 

de Austria Hungría? 

a) Herzegobina 

b) Bosnia 

c) Asturia 

d) París 



El Barón Rojo, Manfred Von 
Richthofen se destacó en el 

combate: 

a) Aéreo 

b) Terrestre 

c) Cuerpo a cuerpo 

d) Tanquetas 



La economía feudal estaba 
acentuada en: 

a) La esclavitud 

b) El feudo y la 

servidumbre 

c) El asalariado 

d) El capitalismo 



¿Qué monarca ejerció control 
total sobre la Iglesia e impuso 
el alemán como legua oficial? 

a) Archiduque de 

Holanda 

b) José II de Hungría 

c) José III de Hungría 

d) José II de Asturias 



¿En qué fecha se realizó la 
toma de la Bastilla? 

a) 14 de julio de 1789 

b) 17 de junio de1788 

c) 25 de julio de 1789 

d) Ninguna 



¿Cuál es la acción por medio de 
la que se consideró el inicio de 

la Revolución francesa? 

a) Captura del rey 

b) Captura de la reina 

c) Inicio de Asamblea 

d) La toma de la 

Bastilla 



En la segunda Revolución Industrial, 
en la siderurgia, se comenzó a utilizar 

una aleación de hierro y carbono 
conocida como: 

a) Acero 

b) Hierro 

c) Carburo 

d) Oro 



¿Quién fue el general que cedió 
el mando de sus fuerzas a 

Bolívar para liberar el Perú y el 
Alto Perú? 

a) José de San Martín 

b) Juan Belgrano 

c) Pedro Olañeta 

d) Ninguno 

 



La batalla de Ayacucho, al 
mando de Antonio José de 

Sucre, se desarrolló el: 

a) 16 de julio de 

1824 

b) 6 de agosto de 

1824 

c) 10 de junio de 

1825 

d) 9 de diciembre 

de 1824 



Alexander Graham Bell fue 
el inventor de: 

a) Electricidad 

b) El teléfono 

c) La imprenta 

d) La máquina 

de vapor 



Gozaban de prestigio social, 
pero no podían acceder a 
elevados cargos políticos: 

a) Españoles 

b) Criollos 

c) Mestizos 

d) Mulatos 



¿Quién fundó la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra? 

a) Andrés de Santa Cruz 

b) Ñuflo de Chávez 

c) Alonso de Mendoza 

d) Manuel Ascencio Padilla 


