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INSTRUCCIONES: Responde SUBRAYANDO LA RESPUESTAS CORRECTA
1.- En Mesoamérica se desarrollaron:
a) Culturas semi-nómadas
b) Culturas agrícolas
c) Culturas nómadas
d) Culturas cazadoras
e) Culturas dedicadas a la recolección
2.- La cultura más antigua que se desarrolló en Mesoamérica y a la que se le conoce con el nombre de “Cultura Madre”
fue:
a) Imperio Azteca
b) Cultura Maya
c) Imperio mixteco-zapoteca
d) Cultura olmeca
e) Cultura tolteca
3.- Los Aztecas o mexicas fundaron la ciudad de:
a) Tula
b) Teotihuacán
c) Cholula
d) Monte Albán
e) Tenochtitlan
4.- La cultura Zapoteca se desarrolló en el estado de:
a) Puebla
b) México
c) Oaxaca
d) Yucatán
e) Hidalgo
5.- Los mayas se consideraban los grandes científicos de Mesoamérica porque fueron:
a) Médicos destacados
b) Prolíficos escritores
c) Magníficos agricultores
d) Grandes alquimistas
e) Grandes astrólogos y matemáticos

6.- La producción en Mesoamérica fue fundamentalmente:
a) Minera
b) Agrícola
c) Pesquera
d) Industrial
e) Ganadera
7.- Los pueblos mesoamericanos practicaban religiones:
a) Monoteístas y sus dioses representaban a los fenómenos de la naturaleza.
b) Politeístas y monoteístas y sus dioses eran muy bondadosos.
c) Monoteístas y su dios era omnipotente
d) Politeístas y sus dioses eran los astros del universo.
e) Politeístas y sus dioses eran los sacerdotes
8.- Las escuelas mexicas eran:
a) Calpulli y Telpochcalli
b) Calmècac y Telpochcalli
c) Calmècac y Tezcatlipoca
d) Pochteca y Calmècac
e) Telpochcalli y Nanahuatzin
9.-Nombre de la deidad indígena que significa serpiente emplumada.
a) Tezcatlipoca
b) Xipe Tòtec
c) Chalchitlicue
d) Huitzilopochtli
e) Quetzalcoatl
10.- Personaje que dirigió la expedición de Conquista de México:
a) J. Grijalva
b) H. Cortés
c) F. Pizarro
d) D. Velázquez
e) C. Colón
e) Burocratismo
11.- Tlatoani o Rey mexica que recibió a Cortés en Tenochtitlán:
a) Cuitlahuac
b) Cuauhtémoc
c) Xicontecalt
d) Moctezuma Xocoyotzin
e) Tizoc

12.- Personaje que llevo a cabo la matanza del templo mayor.
a) Cristóbal Colón
b) Pánfilo de Narváez
c) Cristóbal de Olid
d) Pedro de Alvarado
e) Hernán Cortés
13.- Enfermedad traída por los españoles a América:
a) VIH
b) Tuberculosis
c) Peste negra
d) Viruela
e) Pandemia
14.- Son consecuencias de la colonización de México:
a) Destrucción violenta de la cultura de los pueblos, despojo de las tierras y exterminio de la población.
b) Mejor educación y estilo de vida para los indígenas.
c) Creencia en los dioses de la naturaleza
d) Buenos trabajos y mejores comidas para los Indígenas.
e) No existieron consecuencias, las cosas siguieron igual.
15.- Al consumarse la conquista española, el Rey de España, Carlos I, instituyó un tribunal supremo para dictar leyes,
nombrar funcionarios y organizar el gobierno de todas las colonias españolas de América desde España, nos referimos a:
a) Primer audiencia
b) Real consejo de Indias
c) Segunda Audiencia
d) Virreina
16.- Las castas en la colonia fueron:
a) Resultado de las mezclas raciales
b) Españoles que llegaron de América
c) Negros traídos de África
d) Indígenas de América
e) Criollos y españoles nacidos en América
17.-Las oportunidades que tenían los habitantes de la Colonia para ingresar a la vida social y aspirar a altos puestos
estaban condicionadas por:
a) Las habilidades que demostraban.
b) La clase social a la que pertenecieran
c) La fecha de nacimiento
d) La riqueza que poseían
e) Su nivel de estudios

18.- La actividad económica más importante durante la colonia fue:
a) Industria
b) Comercio
c) Agricultura
d) Minería
e) Ganadería
19.- La repartición de indígenas que estaban obligados a trabajar para el español, considerada como la unidad
productiva agrícola, y que se había formado a partir del despojo de las tierras de los indígenas fue:
a) Gran propiedad
b) Capitulación
c) Composición
d) Propiedad comunal
e) Encomienda
20.- Tribunal religioso que juzgaba cruelmente a los herejes, que practicaba la tortura y creó y una atmosfera de temor
en la Nueva España:
a) Los misioneros
b) Los jesuitas
c) La inquisición
d) La real audiencia
e) El ayuntamiento
21.-Los grandes imperios coloniales de fin del siglo XIX pertenecían a
a. Francia e Inglaterra
b. Japón e Italia
c. Japón y Alemania
d. Alemania y Francia
22. El imperialismo económico consiste en:
A. La conquista de nuevas colonias
B. La conquista del espacio
C. El control económico de los países subdesarrollados
D. El control de fronteras de un país
23. En 1876 se rebeló contra la reelección de Lerdo de Tejada.
A. Benito Juárez
B. Agustín de Iturbide
C. Francisco I. Madero
D. Porfirio Díaz.

24. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por ser una:
A. Democracia
B. Dictadura
C. Monarquía absoluta
D. Monarquía constitucional.
25. Porfirio Díaz gobernó de:
A. 1870 a 1910
B. 1877 a 1910
C. 1876 a 1911
D. 1870 a 1911
26. En la entrevista con el reportero James Creelman, Porfirio Díaz declaró:
A. Que no estaba dispuesto a dejar la presidencia
B. Que dejaría a alguien de su confianza el poder.
C. Que todavía gobernaría por muchos años.
D. Que apoyaría a los partidos políticos de oposición.
27. Entre las huelgas más importantes que se organizaron durante el porfiriato está:
A. La de los indios Yaquis en Sonora
B. La del indio Canek en Yucatán.
C. La del negro Yanga en Veracruz.
D. La de Río Blanco en Veracruz.
28. Durante el porfiriato se benefició a:
A. Los inversionistas extranjeros.
B. Los obreros de las fábricas textiles.
C. Los pueblos indígenas.
D. Los campesinos que trabajaban en las haciendas.
29. El país sofrío una gran transformación económica debido a:
A. La red de agua potable y la construcción de grandes presas.
B. La construcción de carreteras y puertos.
C. La construcción de una extensa red ferroviaria y reconstrucción de los puertos
D. La introducción del teléfono y del automóvil.
30. Francisco I. Madero publico el libro “la Sucesión presidencial” en donde:
A. Reconocía los logros de Porfirio Díaz y le agradecía su retirada del gobierno.
B. Reclamaba a Díaz por tener al pueblo bajo la dictadura.
C. Desconocía. El gobierno de Díaz
D. Proclamaba la libertad de expresión.

31. Madero convocó a la Revolución:
A. El 16 de septiembre de 1910.
B. El 2 de octubre de 1910.
C. El 20 de noviembre de 1910.
D. El 5 de mayo de 1910.
32. Madero resultó electo en 1911 y como vicepresidente:
A. León de la Barra
B. Pascual Orozco
C. Lázaro Cárdenas
D. Carlos Salinas de Gortari
33. Zapata promulgó el:
A. Plan de Ayutla.
B. Plan de Ayala.
C. Plan de San Luis Potosí.
D. Plan de Guadalupe.
34. Usurpó el gobierno, ordenó la muerte de Madero y disolvió el Congreso:
A. Victoriano Huerta.
B. Félix Díaz.
C. Bernardo Reyes.
D. León de la Barra.
35. La convención de Aguascalientes eligió como presidente a:
A. Eulalio Gutiérrez.
B. Francisco Villa.
C. Emiliano Zapata.
D. Venustiano Carranza

