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Evaluación Trimestre 1 
 

HISTORIA 

1 ¿Qué evento marcó el fin de la prehistoria? 
 
a. El paso de las sociedades nómadas a las sedentarias.  
b. La invención de la escritura. 
c. La creación de estructuras sociales.  
d. El surgimiento de un sistema religioso. 
 

 
2 Ordena cronológicamente las etapas de la prehistoria.  
 
1.Neolítico.  
2.Paleolítico.  
3.Mesolítico.  
4. Edad de los metales.  
 
a. 2, 3, 1, 4 b. 3, 4, 1, 2 c. 1, 3, 2, 4 d. 4, 3, 2, 1
 
 
3 Una de las teorías más aceptadas para explicar el poblamiento de América es la del 

origen _____________, según la cual los primeros habitantes de nuestro continente eran 
originarios de ______________ 

 
a. único, Asia. 
b. único, Europa. 

c. casiático, Asia. 
d. antártico, Europa.

 
 
4 ¿Cuáles fueron los principales cambios que se registraron en la vida cotidiana de las 

personas con el paso de la vida nómada a la sedentaria?  
 
a. Habitación en refugios al aire libre; sustento a través de la caza y la recolección. 
b. Elaboración de instrumentos de piedra y metal, y pinturas rupestres. 
c. Registro de los eventos por medio de la escritura; comercio y guerras.  
d. Construcción de viviendas, agricultura y diseño de instrumentos para cada trabajo.



Primaria   
 

5 ¿Cuál es el primer periodo de la Prehistoria? 
a. Neolítico. 
b. Edad de los metales. 
c. Paleolítico. 
d. Mesolítico. 
 
6 ¿Qué productos se cultivaban en Mesoamérica? 

 
1. Maíz 
2. Trigo 
3. Arroz 
4. Chile 
5. Cebada 
6. Calabaza 

 
a. 1, 2, 5, 6 b. 1, 2, 5 c. 2, 4, 5, 6 d. 1, 4, 6 
 

7 Completa la línea del tiempo de las civilizaciones agrícolas y del Mediterráneo con el 
evento correspondiente.  
 

 

 
 
a. Cae el Imperio Romano. 
b. La dinastía Han gobierna China. 
c. Los sumerios inventan la escritura cuneiforme. 
d. Se organizan las primeras olimpiadas en Grecia. 
 

8. La primera civilización urbana floreció en ________________ 
 

a. Roma. b. Egipto. c. Grecia. d.Mesopotamia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primaria   
 
 
9. Relaciona cada elemento de las civilizaciones agrícolas con su principal característica o 

definición. 
 

 

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

 
10. Con el gobierno de Alejandro Magno se extendió la cultura _________ hacia otros 

territorios, lo que dio lugar a la formación de la ___________. 
 
a. griega, civilización helenística 
b. egipcia, civilización helenística 
c. egipcia, civilización romana 
d. griega, civilización romana 
 


