
 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA V 

 HISTORIA 

 

NOMBRE: _________________________________FECHA: __________ 

Puntaje total:     11  puntos       Puntaje obtenido: ____________ 

 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, es decir verificar 

lo que has aprendido en estas semanas. Recuerda que los objetivos trabajados son: 

(OA3): Describir la civilización inca, considerando ubicación geográfica, organización política-social, 

economía y religión.(OA4): Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones 

americanas (mayas, aztecas e incas). 

 

I. Marca la respuesta correcta. 

Observa el mapa y responde las preguntas 1 y 2. 

 

1. ¿Cuál fue la ubicación del Imperio Inca en América del sur?  

A) Se ubicó en el extremo sur del continente.  

B) Se ubicó al este del océano Pacífico.  

C) Se ubicó en el norte del continente. 

 D) Se ubicó en la costa este. 

 

2. ¿En qué país actual se ubicó la capital del Imperio Inca?  

A) Perú.  

B) Chile.  

C) Bolivia.  

D) Ecuador. 
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Observa la imagen y responde la pregunta 3. 

 

El valle sagrado de los Incas 

3. A partir de la imagen, ¿qué dificultad geográfica debieron superar los Incas para habitar su 

territorio?  

A) La falta de agua.  

B) El relieve en altura.  

C) El paisaje selvático.  

D) La extensa planicie. 

Observa y lee la información y responde la pregunta 4. 

 

4. A partir del texto, ¿qué característica tuvo el Camino Inca?  

A) Unió el extenso territorio del Imperio.  

B) Fue un camino que recorrió toda la costa.  

C) Era una red de caminos dentro de la capital.  

D) Se construyó en zonas alejadas del Imperio Inca. 

 

5. ¿Qué característica tuvo la forma de cultivo Inca?  

A) El arado al interior de las chinampas. 

 B) El sistema de recolección de aguas en cenotes.  

C) El sembrado en las laderas de los cerros con forma de terrazas.  

D) El despeje de la selva y bosque para generar nuevos terrenos cultivables. 



 

6. ¿Cuál fue el principal producto que cultivaron las civilizaciones americanas, Maya, Azteca e 

Inca? 

 A) Trigo.  

B) Maíz.  

C) Cacao.  

D) Papas.  

 

7. ¿Qué característica tuvieron en común las civilizaciones Maya, Azteca e Inca?  

A) La organización política de un imperio.  

B) La organización social sin diferencias de clase.  

C) La agricultura fue la principal actividad económica.  

D) La cordillera de Los Andes fue el territorio que habitaron. 

 

Observa las imágenes y responde la pregunta 8. 

 

8. ¿Qué función común tienen estas construcciones Azteca e Inca?  

A) Eran palacios habitados por la nobleza.  

B) Eran construcciones destinadas a la religión.  

C) Eran edificios que se usaban para el gobierno.  

D) Eran almacenes donde guardaban las cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observa las imágenes y responde la pregunta 9. 

 

9. ¿Qué elemento común tienen estas construcciones Azteca e Inca?  

A) El cultivo en terrenos de altura.  

B) La ubicación en una zona selvática.  

C) La escasez de agua para los cultivos. 

 D) La adaptación a las características del relieve.  

 

10. ¿Qué avance cultural desarrollaron las civilizaciones Maya, Azteca e Inca?  

A) La observación del cielo por medio de la astronomía.  

B) La elaboración de quipus para llevar la contabilidad.  

C) La construcción de ciudades en relieve de altura.  

D) La creación de sistemas de escritura 

 

Observa las imágenes y responde la pregunta 11. 

 

 

11. A partir de las imágenes, ¿qué similitud hay entre la sociedad Maya y la sociedad Azteca?  

A) La presencia de comerciantes en el gobierno.  

B) La existencia de campesinos en la nobleza.  

C) La organización social piramidal.  

D) La ausencia de esclavos.  


