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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 3 
 
1. ¿Qué imperio expandió su territorio hasta India? 

 

 
a. Mongol. b. Español. c. Romano. d. Griego 

 
2. ¿Cuál es una causa del crecimiento de los burgos? 

a. Aumento de la población.  b. Intercambio mercantil. 
c. Decremento económico.  d. Crecimiento del poder político. 
 

3. Completa la línea del tiempo con el suceso correspondiente. 
 

 
 
a. Primera vuelta alrededor del mundo en barco b. Inicio del Virreinato en Perú 
c. Conquista de Perú  d. Construcción del Templo Mayor 
 

4. Relaciona cada personaje con su principal aportación. 
 

1. Vasco de Gama 

 

2. Nicolás Copérnico 

 

3. Johannes Gutenberg 

 

4. Bartolomé Díaz 

a) Herrero alemán que inventó la imprenta. 

b) Navegante portugués que logró llegar al extremo sur de 

África. 

c) Astrónomo polaco que planteó la teoría geocéntrica. 

d) Astrónomo polaco que planteó la teoría heliocéntrica. 

e) Navegante portugués que logró desembarcar en el puerto 

de Calicut, en India. 

a. 1d, 2c, 3e, 4a b. 1b, 2d, 3a, 4e c. 1a, 2e, 3d, 4b d. 1c, 2a, 3b, 4e 
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5. ¿Qué principios forman parte de la ideología protestante surgida en el siglo XVI? 
 
1. Se respetaba la autoridad del Papa. 
2. Se debía leer la Biblia en latín. 
3. No se respetaba la autoridad del Papa. 
4. Los creyentes podían interpretar los textos bíblicos. 
5. Se debía leer la Biblia en el idioma de la gente. 
6. La Iglesia se encargaba de interpretar los textos bíblicos. 
 
a. 1, 3, 5  b. 1, 5, 6 c. 2, 3, 4 d. 3, 4, 5 

 
6. ¿Qué año falta en la letra a? 

 

 
 
a. 1499 b. 1495 c. 1492 d. 1497 
 

7. Observa las imágenes y contesta la pregunta. 
 

 
 
¿A qué movimiento artístico del siglo xv pertenecen las pinturas? 
 
a. Renacentista. b. Cubista. c. Modernista. d. Feudalista. 
 

8. _______________fue un movimiento intelectual originado en el siglo xv. Confiaba en la 
capacidad __________________ para alcanzar un alto grado de conocimiento y destacarse 
en todas las áreas. 
a. El escolasticismo, del hombre b. La ilustración, del hombre  
c. El humanismo, del hombre d. El humanismo, de Dios 
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9. Relaciona cada personaje renacentista con su principal aportación. 
 

1. Leonardo da Vinci  
2. Nicolás Copérnico  
3. Galileo Galilei  
4. Miguel Ángel Buonarroti  
 

a. Inventó el telescopio.  
b. Destacó en ámbitos como ingeniería, arquitectura, 
escultura, pintura, música y poesía.  
c. Planteó la teoría geocéntrica.  
d. Planteó la teoría heliocéntrica.  
e. Importante artista y escultor de obras como la Capilla 
Sixtina. 

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

10. Completa la siguiente línea del tiempo de la historia de América durante los siglos XV y XVI 
con el evento correspondiente. 
 

 
 
a. Se da la primera vuelta alrededor del mundo. 
b. Conquista de Perú. 
c. Construcción del Templo Mayor. 
d. Inicia el virreinato en Perú 


