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INSTRUCCIONES: De las opciones que se presentan, selecciona la respuesta correcta y anótala en el 

paréntesis. 

a) Edad Media                              b) Edad Antigua                    c) Época Moderna  

1. Concluye  con el estallido de la Revolución Francesa en 1789………………………………………....…..  (        ) 
 

2. Inicia desde que se inventa la escritura hasta la caída del Imperio romano de 
Occidente……………………………………………………………………………………………….……..….. (        ) 

 
3. Abarca desde la caída del Imperio Romano hasta la captura de Bizancio por parte de los turcos 

otomanos…………………………………………………………………………………………………….....… (        ) 

4. Periodo que inició en el siglo V y culminó en el siglo XV ………………………………………………....... (       ) 
 

5. En este periodo se desarrollaron civilizaciones que surgieron y llegaron a su fin en muy diversas regiones, 
estudiarlas permite comprender las características del mundo contemporáneo ……………………..….  (      ) 

 

INSTRUCCIONES: Selecciona la respuesta correcta y anótala en el paréntesis. 

6. Surgieron entre el año 4000 a. de C. y alrededor del 1000 a. de C., se establecieron en las riberas de ríos y 
la agricultura constituyó su base económica ………………………………………………………….……... (      ) 
 
a) Civilizaciones democráticas                               
b) Civilizaciones del Mediterráneo 
c) Civilizaciones de Oriente 
d) Civilizaciones agrícolas 

 
7. Se basaron, organizaron y desarrollaron  en torno a la navegación, el comercio y la guerra ……….… (       ) 

 
a) Civilizaciones democráticas                               
b) Civilizaciones del Mediterráneo 
c) Civilizaciones de Oriente 
d) Civilizaciones agrícolas 

 
8. ¿Cuáles son las civilizaciones antiguas que se establecieron en el continente americano? ………….… (        ) 

 
a) Egipto, India, Mexica                                     
b) Mexica, Inca, Maya 
c) Maya, Mesopotamia, China 
d) China, Egipcia, Maya 

 
9. Civilización que se ha caracterizado a lo largo del tiempo por sus aportes culturales y científicos al mundo, 

como el invento del papel y la pólvora ………………………………………………………………….…….. (       ) 
 

a) China                b) Mesoamérica              c) Egipcia              d) Olmeca 
 

10. Civilización que organizó su vida en torno a las polis o ciudades-Estado. Una de sus ciudades más 
importantes era Atenas donde fue creada la idea de democracia.  Se interesaron por la filosofía, la historia, 
la geografía, las matemáticas, la medicina, el arte y la lógica …………………………………………..…. (       ) 

 
a) China                  b) Roma                     c) Fenicia                     d) Grecia 

 



11. Civilización que logró dominar el Mar Mediterráneo, sus conquistas militares la convirtieron en el gran 
imperio de la Antigüedad; sus grandes aportaciones a la humanidad fueron el sistema de gobierno conocido 
como República y el derecho ………………………………………………………………..………..………... (       ) 
 
a) China                  b) Roma                     c) Egipto                     d) Grecia 

 
12. Sistema económico que se basa en la circulación de mercancías y dinero para producir ganancias 

……………………………………………………………………………………………………………….…….. (       ) 
 
a) Capitalismo        b) Socialismo             c) Feudalismo           d) Esclavismo 

 
13. Movimiento religioso que inició Martín Lutero. Se oponía a los excesos de la Iglesia y originó la división del 

catolicismo …………………………………………………………………………………………….………… (       ) 
 
a) Reforma             b) Renacimiento        c) Humanismo           d) Contrarreforma   
 

14. Filosofía medieval que explicaba la realidad por medio de la religión cristiana ………………………….. (       )   
 
a) Reforma             b) Renacimiento        c) Humanismo           d) Escolástica 
 

15. Movimiento de renovación ideológica que inició la Iglesia católica para frenar el avance de los reformistas 
en Europa ………………………………………………………………………………………………………... (       ) 
 
a) Reforma             b) Renacimiento        c) Contrarreforma          d) Escolástica 
 
 

INSTRUCCIONES: Anota el siglo al que corresponde cada fecha. 
 
16. 1989 ________                 17. 1545 ________             18. 2000  ________            19. 350 ________ 

 

INSTRUCCIONES: Anota la respuesta correcta. 

 

20. Periodo histórico en que los países europeos, principalmente Inglaterra, dominaban extensos territorios para 

explotar sus recursos naturales: ___________________________________________________________ 

21. Sistema que se desarrolló en Europa, donde los reyes se consideraban propietarios universales de las 
tierras, pero para gobernarlas y proteger las fronteras crearon una nobleza distribuyendo parte de esas 
tierras entre diferentes “señores” que juraban lealtad al rey, se convertían en sus vasallos y ponían sus 
ejércitos a su disposición, recibían gran parte de la producción de las tierras que recibían el nombre de 
feudos. Los campesinos tenían la condición de siervos, debían obedecer a los señores feudales y no 
podían abandonar las tierras: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
22. Sistema de gobierno donde el ejercicio del poder se concentra en el rey quien lo ejerce de manera 

centralizada y autoritaria sin consultar a la nobleza, ni al alto clero ni a la burguesía: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
23. Corriente de pensamiento filosófico, político y económico que promovía la igualdad política, la tolerancia 

religiosa y la monarquía constitucional. Sostenía que el pensamiento racional era superior a las tradiciones 
heredadas del pasado, afirmaba la igualdad humana: 
_____________________________________________________________________________________ 

 



24. Movimiento intelectual que tuvo una valoración muy alta del ser humano que buscaba sobresalir a partir de 
sus limitaciones y capacidades. La razón y el conocimiento se convirtieron en los baluartes de la época que 
pugnaba por romper con la idea en la que Dios era centro y razón de todas las cosas:  
_____________________________________________________________________________________ 
 

25. Son características del Absolutismo: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

26. Sistema ideológico que promueve las libertades civiles y la soberanía popular en total oposición al 

absolutismo a través de leyes, parlamentos y la división de poderes: ______________________________ 

27. Sistema político que plantea leyes para regular el gobierno y el ordenamiento de la sociedad mediante leyes 

escritas a las que deben sujetarse los poderes que forman el gobierno: ____________________________ 

28. Qué nombre le dieron al siglo XVIII los pensadores ilustrados: ____________________________________ 

 

29. Son las revoluciones que surgieron por la influencia de la Ilustración:  

Revoluciones Años 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

30. Clase social del capitalismo que controla la riqueza a través del comercio y la producción de mercancías: 

_____________________________________________________________________________________ 

31. El periodo del Absolutismo también es conocido como: _________________________________________ 

32. Son cambios importantes que se dieron en el Nuevo Régimen: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

33. Menciona 3 representantes de la Ilustración y sus propuestas: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

34. Obra monumental que pretendía organizar y sintetizar metódicamente todo el saber humano; su objetivo 

primordial era impulsar el conocimiento, la investigación científica y favorecer el desarrollo tecnológico e 



industrial. Se publicó en 17 volúmenes, entre 1751 y 1772, fue coordinada por Denis Diderot y Jean 

D´Alambert: ___________________________________________________________________________ 

35. Nombre que recibieron los soberanos que llevaron a cabo reformas  de acuerdo con los principios de la 

Ilustración. Da ejemplos: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

36. Son causas de la Independencia de las Trece colonias inglesas en América:________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

37. Son consecuencias de la Independencia de las Trece colonias inglesas en América: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

38. Son causas de la Revolución Francesa: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

39. Son consecuencias de la Revolución Francesa: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

40. Qué es la Revolución Industrial: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

41. Son consecuencias sociales de la Revolución Industrial: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

42. Son consecuencias económicas de la Revolución Industrial: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

43. En qué consistió el expansionismo de Estados Unidos de América y qué relación tuvo con la Doctrina 

Monroe:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

44. Explica las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial:  

CAUSAS: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CONSECUENCIAS: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

45. Explica las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial:  

CAUSAS: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CONSECUENCIAS: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

LEE CON ATENCIÓN Y CONTESTA LO QUE SE PIDE. 
 

46. Es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros 
pueblos o Estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. Es el  
proceso de expansión económica que tuvo lugar en Europa a mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de 
1870, durante este periodo, muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña, se extendieron y 
anexaron territorios y formaron colonias en África, Asia y el Pacífico. Esta expansión fue consecuencia de 
la búsqueda fuera de Europa de mercados y materias primas para la revolución industrial y se dio hasta el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914: _____________________________________________ 
 

47. Cuáles fueron los bloques económicos que se formaron al final de la Segunda Guerra Mundial y qué países 
los representaban: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1914


 
48. Es el conflicto en donde no se llevó a cabo una batalla directa entre Estados Unidos de América y la URSS 

pero se presentaron enfrentamientos entre ambos países en ámbitos diversos (ideológicos, militares, 
tecnológicos, deportivos, científicos, de espionaje, entre otros: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
49. Se refiere al proceso de integración mundial político y económico, que tiene alcances en lo social, lo 

tecnológico y lo cultural que inició a partir de los años 60 del siglo XX:  
_____________________________________________________________________________________ 

 
50. Menciona 4 de los principales problemas que afectan al mundo en la actualidad: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


