
                              CUESTIONARIO HISTORIA DE LAS ARMAS 

 

1.-  ¿Cual fue el motivo que origino que el hombre primitivo ideara armas para poder subsistir? 

R.- la búsqueda de alimentos y la defensa de animales peligrosos. 

2.- ¿Qué tipo de armas le fueron útiles para tal fin? 

R.- ramas de árboles, piedras, hondas, lanzas rematadas con piedras afiladas, hachas y 

boomerangs 

3.- Ejemplo de 2 inventos que ideo el hombre, donde la forma de almacenar la energía necesaria 

para lanzar un proyectil?  

R.- el arco y la flecha y la ballesta. 

4.- Si en un inicio el hombre ideo armas para conseguir alimento ¿que otro tipo de armas invento 

para su defensa? 

R.- las armas de combate. 

5.- Mencione 4 tipos de armas arrojadizas, en la antigüedad. 

R.- hachas de sílex, dardos de madera con punta metálica, flechas con punta de sílex y piedras 

lanzadas con honda.  

6.- A la invención del bronce, el hombre invento mejores armas ofensivas de hojas cortantes y 

aceradas, mencione 5. 

R.- las picas o sarisas, espadas cortas, el pilo, la francisca y la alabarda suiza. 

7.- ¿Que nombre reciben este tipo de armas: las balistas y catapultas, onagros y trebuches? 

R.- armas arrojadizas. 

8.- ¿En qué momento el hombre le resta interés a las primeras armas que el invento? 

R.- cuando aparecen las armas de fuego. 

9.- ¿Mencione los tres componentes principales de la pólvora? 

R.- salitre, carbón y azufre. 

10.- ¿En la historia de las armas, cuantos periodos bien definidos y determinados hay? 

R.- cuatro periodos. 



11.- ¿E en qué consiste el primer periodo? 

R.- en el empleo de la propia fuerza del combatiente como fuerza motriz o sea la fuerza física. 

12.- ¿El segundo periodo en que consistió? 

R.- Es cuando surge el empleo de la pólvora negra. 

13.- ¿Porque es importante el tercer periodo? 

R.- porque arranca con el desarrollo de la revolución industrial que permite que las armas lograran 

un desarrollo que en siglos no se podía obtener. 

14.- ¿A partir de qué fecha se le considera el inicio del cuarto periodo? 

R.- del 6 de agosto de 1945, fecha de lanzamiento de la primera bomba atómica sobre la ciudad de 

Hiroshima en Japón. 

15.- ¿Cual es la clasificación general de las armas? 

a) ofensivas       b) defensivas       c) ofensivas-defensivas. 

16.- ¿Porque reciben el nombre de ofensivas? 

R.- en él se agrupan las armas utilizadas para agredir y destruir en forma individual o masiva. 

17.- ¿Defina las armas defensivas? 

R.- Son las armas clasificadas como defensivas, son implementos de protección que sirven al 

hombre para cubrirse o protegerse o detectar a tiempo la agresión de que pudiere ser objeto ya 

sea individual o masivamente. 

18.- ¿Porque las armas ofensivo-defensivas, reciben este nombre? 

R.- porque son todas aquellas que permiten defenderse y a la vez agredir, manteniendo una 

protección o inmovilizar a un agente agresor antes de que se manifieste el ataque. 

19.- ¿Cuales son las 3 clasificaciones de las armas ofensivo-defensivas? 

1.- de puño     2.- enastadas     3.- blindadas 

20.- ¿Qué tipo de armas tenemos en las de puño? 

R.- las cortantes, punzantes, contundentes y punzocortantes. 

21.-  ¿Cómo es la clasificación de las armas por la longitud del cañón? 

R.- cortas y largas. 



22.-¿En que clasificación entran cuando decimos que son de avancarga y retrocarga? 

R.- en la forma de cargarse. 

23.- ¿Por la trayectoria de sus proyectiles, cuáles pueden ser? 

R.- rasantes, curvos, semicurvos.  

24.- ¿Cuando mencionamos que son portátiles, semiportatiles y pesadas, a que nos referimos? 

R.- a su peso y transporte. 

25.- ¿Como las clasificamos al referirnos en la forma interior del cañón? 

R.- lisas, o de anima lisa, rayadas. 

26.-¿Son 3 las formas en que se dividen por su funcionamiento, mencione cuáles son? 

R.- de repetición, semiautomáticas y automáticas. 

27.-¿Por el número de personas que las operan? 

R.- individuales y colectivas. 

28.- ¿Por el sistema de enfriamiento, cuales son los modos para tal acción? 

R.- por aire y por agua. 

29.- ¿Por aire como se enfrían? 

R.- porque se aprovechan las corrientes normales de aire, para su enfriamiento. 

30.- ¿Como conseguimos que por medio de agua se enfrié un arma? 

R.- aquellas que se les intercambia el cañón para meterlo en agua, mientras se enfría el 

anteriormente utilizado y se les coloca otro para continuar disparando. 

 


