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OA 16: Reconocer en 
expresiones culturales 
latinoamericanas del 
presente la confluencia del 
legado de múltiples 
civilizaciones, como la maya, 
azteca, inca, griega, romana 
y europea. 

OA 21: Reconocer 
procesos de adaptación y 
transformación que se 
derivan de la relación 
entre el ser humano y el 
medio, e identificar 
factores que inciden en el 
asentamiento de las 
sociedades humanas (por 
ejemplo, disponibilidad de 
recursos, cercanía a zonas 
fértiles, fragilidad del 
medio ante la acción 
humana, o la 
vulnerabilidad de la 
población ante las 
amenazas del entorno). 
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Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual correspondiente al mes de junio, donde se 
evaluará el contenido correspondiente a la última guía y clases realizadas sobre el tema de las grandes 
civilizaciones americanas. Les pedimos por favor, que lean con detención las instrucciones en cada uno 
de los ítems, para que así puedan responder de manera correcta su prueba.  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  
 
Profesor Fernando, profesor Francisco y profesor Víctor. 

 



1. Las grandes civilizaciones precolombinas alcanzaron altos grados de desarrollo y su herencia 
cultural se manifiesta hoy de diversas formas. ¿En qué país actual se localizó principalmente 
la cultura azteca? 
 
A) Perú.  B) Costa Rica.  C) Nicaragua.   D) México.   

 
2. En la imagen aparece el mapa actual de América Latina, ¿qué culturas se desarrollaron en la 

zona donde aparece la letra A? 
I. Inca. 
II. Maya.  
III. Mapuche. 
 
A) Sólo I  
B) Sólo III  
C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III  
   

3. Las grandes civilizaciones americanas precolombinas 
compartieron ciertas características en sus desarrollos culturales, técnicos y materiales. Entre 
otras, ¿qué característica económica tuvieron en común estas civilizaciones? 

 
A) Base económica en la agricultura. 
B) Metalurgia basada en el hierro. 
C) Sistemas de agricultura de regadío. 
D) Sistema de intercambio basado únicamente en el trueque. 

 
4. Las grandes culturas precolombinas alcanzaron un nivel de desarrollo cultural altamente 

complejo. En relación con la estructura social de aztecas e incas, ésta se caracterizó por: 
 
I. su estructura piramidal. 
II. la inexistencia de artesanos. 
III. la presencia de castas militares. 
 
A) Sólo II  B) Sólo III  C) Sólo I y II   D) Sólo I y III    
 

5. La cultura maya logró diferenciarse de las otras civilizaciones precolombinas por diferentes 
razones, una de ellas fue su original estructura política, la que se caracterizó por: 
 

A) la inexistencia de comerciantes. 
B) su organización en ciudades-estados. 
C) la elección democrática de las autoridades. 
D) la existencia de una asamblea popular. 

 
6. La dieta alimenticia de las culturas precolombinas fue variada y abundante en diversas 

regiones. De los siguientes frutos, ¿cuál es un legado alimenticio americano para la Europa del 
siglo XVI? 
 
I. Arroz. 
II. Maíz. 
III. Cacao. 
 
A) Sólo I  B) Sólo III   C) Sólo I y II   D) Sólo II y III    

 
7. La historia de la civilización maya se inició hace más de:  

 
A) 1.000 años. 
B) 500 años. 
C) 2.000 años.  
D) 10 años. 



8. ¿Qué países actuales abarca el territorio que ocuparon los mayas?:  
 
A) Chile, Perú y Bolivia. 
B) Honduras, Belice y Guatemala.  
C) Estados Unidos, México y Canadá. 
D) Colombia, Panamá y El Salvador. 
 
9. ¿Qué características presentan las Ciudades Estado maya?  
 
A) Ciudades independientes entre sí, con autoridades y leyes propias. 
B) Todas las ciudades-estado eran gobernadas por un solo Dios.  
C) Cada ciudad- estado tenía su propio idioma y escritura.  
D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. ¿Cómo describirías las funciones del Halach Uinic (hombre verdadero)?  
 
A) Encargado de dirigir los rituales, administrar los templos y vigilar los libros sagrados.  
B) Se encargaba de dictar las leyes, administrar justicia y organizaba el comercio. 
 C) Era el jefe militar, encargado de organizar el ejército en caso de guerra.  
D) Vigilar el orden público y velar por el cumplimiento de las leyes. 
 
11. ¿Cuál fue la principal actividad económica de los mayas?  
 
A) Artesanía y cerámica. 
B) Turismo.  
C) Ganadería. 
D) Agricultura. 
 
12. ¿Cómo se explicaría la técnica de tala y roza ocupada en su sistema de cultivo?  
 
A) Sistema construido en las laderas montañosas semejando a unas escaleras gigantes en 
donde se cultivaban diferentes productos.  
B) Sistema que utiliza pequeñas áreas rectangulares de tierra fértil para cultivar flores y 
verduras en la superficie de lagos y lagunas superficiales.  
C) Sistema que consiste en preparar mediante el corte de especies vegetales e incendio de un 
sector de la selva, para despejar las malezas y arbustos previamente a la siembra.  
D) Ninguna de las alternativas anteriores. 
 
 
13. ¿Por qué la cultura maya se caracterizó por un desarrollo extraordinario en el ámbito de la 
ciencia?  
 
I. Por sus avances en la arquitectura. 
II. Por sus calendarios precisos.  
III. Por sus avances en los deportes.  
 
A) Solo I.  
B) Solo III.  
C) I y II.  
D) I, II y III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Dentro de los logros que realizaron los mayas en la astronomía podemos encontrar:  
 
I. Capacidad de predecir eclipses.  
II. Determinar el movimiento del sol y la luna. 
III. Calcular la duración del año del planeta mercurio.  
 
A) Solo I.  
B) Solo III.  
C) I y II.  
D) I, II y III. 
 
15. Ubica en el mapa las civilizaciones prehispánicas de América, desde la más al norte a la más 
al sur. 
 A. 1. Aztecas 2. Incas 3. Mayas. 
 B. 1. Aztecas 2. Mayas 3. Incas.  
C. 1. Mayas 2. Aztecas 3. Incas.  
D. 1. Incas 2. Aztecas 3. Mayas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16- ¿En qué área del continente americano se desarrolló la civilización maya?  
A. América del Norte. 
B. América del Sur. 
C. América Central.  
D. En toda América. 
 
17.De acuerdo a la línea de tiempo observada, podemos sostener que: 
 
A. las civilizaciones maya y azteca se desarrollaron al mismo tiempo.  
B. los mayas comenzaron a desarrollarse después que los aztecas.  
C. los mayas tuvieron su periodo de esplendor por 600 años.  
D. la civilización azteca – incas se prolongó por más tiempo que la de los mayas. 



 
Los pueblos incas, maya y azteca tuvieron un desarrollo cultural muy importante. En las tres 
civilizaciones, las construcciones magníficas son templos y palacios o lugares importantes 
para la nobleza y sacerdotes. Estas construcciones han sobrevivido al paso del tiempo y hoy 
nos muestran la grandeza de quienes vivieron antes que nosotros.  
 
18.Según el texto anterior ¿A qué aspecto cultural hace referencia sobre las civilizaciones 
americanas?  
 
A. Astronomía. 
B. Religión.  
C. Arquitectura.   
D. Escultura. 
 
19.Observa el mapa donde se identifican las tres grandes civilizaciones americanas.  
¿Cuál de los tres pueblos abarcó mayor territorio, influyendo enormemente en su desarrollo? 
 
A. Incas. 
B. Mayas.  
C. Aztecas.  
D. Todos igual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. ¿Cuál civilización logro llegar hasta parte de Chile?  
A. Los Mayas  
B. Los Aztecas  
C. Los Incas  
D. Los Griegos 
 


