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Evaluación Trimestre 2 
 
1. ¿Qué culturas habitaron Mesoamérica durante el periodo clásico?  

a. Toltecas y mexicas.  b. Olmecas, izapas y mezcalas. 
c. Teotihuacanos, mayas y zapotecas.  d. Mixtecas, totonacos y tarascos. 
 

2. Relaciona cada cultura mesoamericana con su principal aportación cultural.  
1. Olmecas  
2. Mayas  
3. Toltecas  
4. Mexicas  
 

a. Construyeron la Pirámide del Sol y de la 
Luna.  
b. Elaboraron cabezas colosales y 
desarrollaron la escritura.  
c. Elaboraron la piedra del Sol y construyeron 
chinampas.  
d. Elaboraron códices, estelas y glifos, y 
desarrollaron una numeración.  
e. Se ubicaron en Tula y construyeron los 

atlantes. 

a. 1a, 2e, 3c, 4b b. 1c,2a, 3b, 4e  c. 1d,2b, 3a, 4c  d. 1b, 2d, 3e, 4c 
 

3. ¿Cuál fue una de las diferencias entre la sociedad mexica y la inca? 
a. Los incas desarrollaron la escritura y los mexicas no. 
b. La economía de los mexicas se basaba en la agricultura y la de los incas, en el trueque. 
c. Los mexicas tuvieron una religión monoteísta y los incas, politeísta. 
d. Los mexicas desarrollaron la escritura y los incas no 
 

4. Los incas fueron una de las civilizaciones más importantes de_____________. La principal 
ciudad que fundaron recibió el nombre de______________. 
a. Sudamérica, Cuzco.   b. Sudamérica, Lima. 
c. Centroamérica, Cuzco           d. Centroamérica, Lima. 
 

5. Selecciona los elementos que formen parte de la civilización andina nazca.  
1. Se ubicó en la zona sur de lo que hoy es Perú.  
2. Basó su economía en lacrianza de llamas y alpacas.  
3. Elaboró máscaras y adornos para nariz y orejas con oro y plata.  
4. Se ubicó en lo que en nuestros días es Ecuador y el norte de Perú.  
5. Acostumbraba elaborar trofeos con las cabezas de sus enemigos.  
 
a. 1, 3, 5  b. 4, 1, 3, 2 c. 3, 2, 4,  d. 2, 1, 4 

 
6. ¿Cuál fue una similitud entre la sociedad mexica y la inca? 

a. Crearon códices.  b. Basaron su economía en el trueque y la agricultura. 
c. Desarrollaron la escritura. d. Tuvieron una religión monoteísta. 
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7. ¿Cuáles fueron las principales causas de la caída del Imperio Romano de Occidente?  

a. Las Invasiones de pueblos bárbaros, la falta de disciplina militar y la división en el imperio. 
b. El poder de los señores feudales y la división del imperio. 
c. Las invasiones de pueblos bárbaros y las pestes. 
d. Las pestes, la división en el imperio y las cruzadas. 
 

8. Relaciona cada personaje del sistema feudal con la función que desempeñaba. 
1. Rey  
2. Siervo  
3. Señor feudal  
4. Clérigo  
5. Caballero  

a. Formaba parte de la Iglesia y tenía un gran poder social.  
b. Era el nombre que recibía un guerrero, el título era heredado.  
c. Se ocupaba del campo y su vivienda era muy humilde.  
d. Poseía tierras que eran trabajadas por los campesinos.  
e. Era la mayor autoridad del reino e impartía justicia.  

 
a. 1a, 2d, 3c, 4b, 5e   b. 1b, 2a, 3e, 4c, 5d    
c. 1c, 2e, 3b, 4a, 5e  d. 1e, 2c, 3d, 4a, 5b 
 

9. En el imperio bizantino se fusionaron elementos de los____________. Su lengua oficial era el 
____________ 
 
a. griegos, persas y romanos; griego. 
b. egipcios, hindúes y persas; griego. 
c. griegos, persas y romanos; latín. 
d. egipcios, hindúes y persas; latín. 
 

10. ¿Qué nombre recibe el libro donde están contenidos los principales preceptos del Islam? 
a. Corán. b. Vedas. c. Torah. d. Biblia 


