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Repaso I
Vistazo panorámico I 
DiversiDaD geográfica y humana

Complete las frases con la respuesta correcta.

1. América del Sur fue cuna de la civilización de…
b. los aztecas.
c. los incas.
d. los mayas.

2. En México, predominan…
a. los desiertos.
b. los ríos.
c. las montañas.

3. Un grupo de seis cañones más extenso y más profundo que el Gran Cañón del Colorado 
en Estados Unidos…
a. son las Barrancas del Cobre.
b. es la Biosfera El Cielo.
c. es la Reserva de Biosfera Bosawás.

4. El pico más alto de la cordillera de los Andes es…
a. el Nevado Ojos de Salado, en Chile.
b. el volcán Chimborazo, en Ecuador.
c. el Aconcagua, en Argentina.

5. La selva tropical más extensa y con mayor biodiversidad del mundo está en la cuenca…
a. del Río de la Plata.
b. del río Amazonas.
c. del río Paraná.

6. Las cataratas del Iguazú están situadas en…
a. Argentina y Paraguay.
b. Brasil y Paraguay.
c. Argentina y Brasil.
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7. En Latinoamérica, el porcentaje mayor de población indígena se encuentra en…
a. Bolivia.
b. México.
c. Guatemala.

8. La llegada de esclavos de origen africano a las islas del Caribe y costas tropicales de Amé-
rica del Sur aumenta en…
a. el siglo XV.
b. el siglo XVI.
c. el siglo XVII.

9. Los tres países con porcentaje mayor de población afroamericana son…
a. Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.
b. Cuba, República Dominicana y Venezuela.
c. Cuba, Puerto Rico y Venezuela.

10. La mayor cantidad de immigrantes europeos que llegan a Hispanoamérica desde fines del 
siglo XIX hasta mediados del XX son de origen…
a. italiano y alemán.
b. italiano y español.
c. español y alemán.
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Repaso II
Vistazo panorámico II 
Política y eDucación

Complete las frases con la respuesta correcta.

1. La primera revolución del siglo XX en Hispanoamérica fue…
b. la Revolución Cubana.
c. la Revolución Mexicana.
d. la Revolución Boliviana.

2. Se asocia la década de violencia de (aproximadamente) 1939 a 1949 con…
a. Guatemala.
b. El Salvador.
c. Colombia.

3. Tres dictadores hispanoamericanos que gobernaron durante más de treinta años fueron 
Rafael Trujillo (República Dominicana), Fidel Castro (Cuba) y…
a. Alfredo Stroessner (Paraguay).
b. Anastasio Somoza (Nicaragua).
c. Augusto Pinochet (Chile).

4. En 1980, los únicos países hispanoamericanos de América del Sur con gobiernos demo-
cráticos eran Venezuela, Perú, Ecuador y…
a. Uruguay.
b. Colombia.
c. Argentina.

5. En 1980, el único país centroamericano con gobierno democrático era…
a. El Salvador.
b. Guatemala.
c. Costa Rica.

6. El proceso de democratización empieza en 1983 en…
a. Argentina, con el triunfo de Raúl Alfonsín.
b. Chile, con el triunfo de Patricio Aylwin.
c. Nicaragua, con el triunfo de Violeta Barrios.
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7. Cinco países hispanoamericanos donde triunfó una mujer en las elecciones presidenciales 
entre 1990 y 2011 son Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Chile y…
a. Uruguay.
b. México.
c. Panamá.

8. En 2012, el único país latinoamericano que no tiene presidente democráticamente 
electo(a) es…
a. Bolivia.
b. Cuba.
c. Ecuador.

9. Tres países cuya educación universitaria se vio afectada durante los años setenta y ochenta 
de gobiernos dictatoriales debido a que muchos profesionales se fueron al exilio para evi-
tar persecuciones y vivir en libertad son Uruguay, Argentina y…
a. Chile.
b. Perú.
c. Venezuela.

10. Según datos estadísticos de la UNESCO y del CIA World Factbook, el país que tiene el 
porcentaje más bajo de analfabetismo de toda Hispanoamérica es…
a. Costa Rica.
b. Argentina.
c. Cuba.
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Repaso III
Vistazo panorámico III 
migración y exilio

Complete las frases con la respuesta correcta.

1. En Europa hay grandes comunidades de inmigrantes hispanoamericanos, especialmente en…
b. Francia.
c. España.
d. Italia.

2. Por razones económicas y en busca de trabajo, mucha gente de la región andina (perua-
nos, bolivianos, ecuatorianos) y de Paraguay emigra a…
a. Argentina, Chile o Uruguay.
b. Argentina, México, o Uruguay.
c. Chile, Uruguay o Venezuela.

3. En Buenos Aires, la capital de Argentina, hay más…
a. peruanos que en Lima, la capital de Perú.
b. paraguayos que en Asunción, la capital de Paraguay.
c. ecuatorianos que en Quito, la capital de Ecuador.

4. También en la ciudad de Nueva York, hay más…
a. cubanos que en La Habana, la capital de Cuba.
b. mexicanos que en Ciudad de México, la captial de México.
c. peurtorriqueños que en San Juan, la capital de Puerto Rico.

5. Durante los años setenta y ochenta del siglo pasado en particular, los gobiernos dictatoriales 
y militares de América del Sur forzaron al exilio político a muchos argentinos, paraguayos,…
a. uruguayos y chilenos.
b. chiles y colombianos.
c. bolivianos y uruguayos.

6. En las últimas décadas del siglo pasado, la inestabilidad política de los países de Centroa-
mérica también produjo muchos exiliados, especialmente provientes de las dictaduras de 
El Salvador, Guatemala,…
a. Nicaragua y Costa Rica.
b. Nicaragua y Honduras.
c. Honduras y Panamá.
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7. La mayoría de los centroamericanos que dejan sus países por razones políticas (algunos 
por razones económicas) van a Costa Rica o a países del…
a. norte.
b. sur.
c. Caribe.

8. La gran mayoría de los inmigrantes centroamericanos en Costa Rica son de…
a. Guatemala.
b. El Salvador.
c. Nicaragua.

9. En Canadá hay grandes comunidades de inmigrantes latinos que llegaron por razones 
políticas, en particular de…
a. México y Costa Rica.
b. Puerto Rico y Colombia.
c. Chile y El Salvador.

10. Según datos del Banco Mundial, viven fuera de sus respectivos países más de la mitad de 
los egresados universitarios de Centroamérica y…
a. de México.
b. del Caribe.
c. de América del Sur.
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Repaso IV
Vistazo panorámico IV 
creencias y costumbres

Complete las frases con la respuesta correcta.

1. Según un sondeo de Latinobarómetro, la mayoría de los latinoamericanos se consideran ca-
tólicos pero no todos practican su religión. La tasa más alta de los que la practican está en 
Centroamérica y es del…
b. 71 por ciento.
c. 13 por ciento.
d. 48 por ciento.

2. Según el mismo sondeo, el porcentaje de practicantes es menor (solo el 37 por ciento) en 
los países del Cono Sur y en…
a. Ecuador.
b. Venezuela.
c. Bolivia.

3. Se ve la influencia de la Iglesia Católica en algunas creencias y costumbres latinoameri-
canos como las fiestas navideñas y el carnaval, por ejemplo. El carnaval más grande del 
mundo es el de…
a. Río de Janeiro en Brasil.
b. Montevideo en Uruguay.
c. Antigua en Guatemala.

4. La Iglesia Católica llega a las Américas con los conquistadores en el siglo XV y establece 
escuelas, centros de asistencia social,…
a. universidades y parques de diversión.
b. hospitales y mercados.
c. universidades y hospitals.

5. Las antiguas colonias españolas del Nuevo Mundo de independizan de España en el…
a. siglo XVII.
b. siglo XVIII.
c. siglo XIX.
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6. Una costumbre relacionada con la Iglesia Católica que significa la incorporación de un 
nuevo miembro a la comunidad cristiana es…
a. el día del santo.
b. al bautismo.
c. la primera comunión.

7. Una costumbre relacionada con la Inglesia Católica que a menudo incluye una misa con 
una ceremonia especial donde los participantes se visten de blanco y llevan una vela es…
a. la boda.
b. la primera comunión.
c. el bautismo.

8. Una costumbre relacionada con el calendario de la Iglesia Católica y el nombre de una 
persona es la celebración del…
a. día del santo.
b. cumpleaños.
c. santo patrón.

9. En una boda, la costumbre de poner un lazo alrededor de los nvios para simbolizar la 
unión inseparable de la pareja es típica de…
a. América del Sur.
b. Centroamérica.
c. México.

10. La Virgen de Guadalupe es la santa patrona de México y también de…
a. Bogotá, Colombia.
b. Sucre, Ecuador.
c. Lima, Perú.
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Repaso V
Vistazo panorámico V 
estructura económica y familiar

Complete las frases con la respuesta correcta.

1. Según la Organización Latinoamericana de Energía, Latinoamérica tiene el 13 por ciento de 
las reservas mundiales de petróleo, muchas en…
b. Venezuela y Bolivia.
c. Venezuela y México.
d. México y Bolivia.

2. También según las misma organización, Latinoamérica tiene el 5 por ciento de las reser-
vas de gas natural, muchas en…
a. Venezuela y Bolivia.
b. Venezuela y México.
c. México y Bolivia.

3. En recursos minerales, México y Bolivia son reconocidos por sus reservas de…
a. cobre.
b. litio.
c. plata.

4. También en recursos minerales, Perú es reconocido por sus reservas de…
a. oro y zinc.
b. cobre.
c. estaño.

5. Latinoamérica tiene más de un tercio del agua del mundo y…
a. un tercio de los bosques tropicales.
b. más de la mitad de los bosques tropicales.
c. la mitad de los bosques tropicales.

6. En general, en Latinoamérica la tasa bruta de natalidad…
a. está subiendo.
b. no está cambiando.
c. está bajando.
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7. A diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, Hispanoamérica no tiene, en gene-
ral, grandes conflictos…
a. étnicos ni políticos.
b. étnicos ne sociales.
c. étnicos ni religiosos.

8. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2009 el porcentaje de 
la población de Latinoamérica que vivía en la pobreza era el…
a. 33,1 por ciento.
b. 20 por ciento.
c. 13,3 por ciento.

9. También según la CEPAL, aunque Latinoamérica no es la región más pobre del mundo, 
es donde hay más desigualdad: mientras que el 20 por ciento de la gente más rica recibe el 
57,9 por ciento de los ingresos totales, el 20 por ciento de la gente más pobre recibe el…
a. 13,3 por ciento de los ingresos totales.
b. 2,9 por ciento de los ingresos totales.
c. 7 por ciento de los ingresos totales.

10. En algunos países latinoamericanos, el narcotráfico es un problema muy grave, especial-
mente en…
a. Colombia y Perú.
b. Colombia y Costa Rica.
c. Colombia y México.


