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NOMBRE___________________________________________GRUPO___________CALIF. ______ 

1.- Cura que inicia el movimiento de independencia en el estado de Guanajuato. 

          a) Hidalgo               b) Morelos                c)  Iturbide   

 2.- Cura que lucha en la segunda etapa de la independencia y sus luchas se desarrollan en el sur 

del país        

     a) Hidalgo                                 b) Morelos              c) Iturbide  

3.-Forma de gobierno que se establece en México durante la época colonial. 

             a) Monarquía                          b) Virreinato                  c) Republica   

4.- Forma de gobierno que se establece en México después que se vuelve un país independiente              

a) Monarquía                            b) Imperio                           c) Republica   

5.-  forma de gobierno que se impone con el establecimiento de la constitución de 1824             

 a) Monarquía              b) Virreinato                c) Republica   

6.-  Mujer que en la época de la independencia se le conoció como la corregidora.  

A) Juana de arco        B) Josefa Ortiz de Domínguez C) Juana de Asbaje   

7.- Personaje de la independencia que junto con Agustín de Iturbide se dieron el abrazo de 

Acatempan      

      a)  Vicente guerrero              b)  Guadalupe victoria           c)  Miguel hidalgo   

8.- Ejercito que entra en la ciudad de México poniendo fin con su entrada a la independencia 

 A) Ejercito de Morelos                B) Ejercito de hidalgo                 C) Ejercito Trigarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 9.-se le llama a este personaje el siervo de la nación      

       a) Hidalgo                    b) Morelos              c) Iturbide  

 10.- se le llamo a este personaje de la historia el padre  de la patria      

          a) Hidalgo                                   b) Morelos                   c)  Iturbide    

11.- Periodo en  la división del tiempo en Mesoamérica  donde se establecieron las primeras 

culturas.  

           a) preclásico        b) clásico           c) posclásico   

12.- Periodo en  la división del tiempo en Mesoamérica donde las culturas alcanzaron su máximo 

esplendor.        

     a) preclásico        b) clásico           c) posclásico    



13.-   Periodo en  la división del tiempo en Mesoamérica donde comienza la decadencia de las 

culturas  

                 a) preclásico        b) clásico           c) posclásico   

 14.-   sistema de agricultura que consiste en poner tierra sobrepuesta en isletas artificiales 

            a) chinampas           b) roza                  c) terrazas 

15.-   Tratado comercial realizado entre Estados Unidos de América, México y Canadá en 1994 

            a) TLBF           b) TLCAN                  c) TLCAM 

INSTRUCCIONES: Subraya la opción que consideres correcta. 

16.- En Mesoamérica se desarrollaron:  

a) Culturas semi-nómadas  

b) Culturas agrícolas  

c) Culturas nómadas  

d) Culturas cazadoras  

e) Culturas dedicadas a la recolección  

 

17.- 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 

 

18.- Los Aztecas o mexicas fundaron la ciudad de:  

a) Tula  

b) Teotihuacán  

c) Cholula  

d) Monte Albán  

e) Meshicco Tenochtitlan  

 

19.- La cultura Zapoteca se desarrolló en el actual estado de:  

a) Puebla  

b) México  

c) Oaxaca  

d) Yucatán  

e) Hidalgo  

 

 

 



20.- 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  

 

21.- La producción en Mesoamérica fue fundamentalmente:  

a) Minera  

b) Agrícola  

c) Pesquera  

d)Industrial  

e) Ganadera  

 

22.- Los pueblos mesoamericanos practicaban religiones: 

a) Politeístas 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  

 

23.- Las escuelas mexicas eran:  

a) Calpulli y Telpochcalli  

b) Calmècac y Telpochcalli  

c) Calmècac y Tezcatlipoca  

d) Pochteca y Calmècac  

e) Telpochcalli y Nanahuatzin  

 

24.-Nombre de la deidad indígena que significa serpiente emplumada.  

a) Tezcatlipoca  

b) Xipe Tòtec  

c) Chalchitlicue  

d) Huitzilopochtli  

e) Quetzalcoatl  

 

25.- Personaje que dirigió la expedición de Conquista de México:  

a) Juan de Grijalva  

b) Hernán Cortés  

c) Francisco Pizarro  

d) Diego de Velázquez  

e) Cristóbal Colón  

 



26.- Tlatoani o Rey mexica que recibió a Cortés en Tenochtitlán:  

 

a) Cuitlahuac  

b) Cuauhtémoc  

c) Xicontecalt  

d) Moctezuma Xocoyotzin  

e) Tizoc  

 

27.- 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  

 

28.- Enfermedad traída por los españoles a América:  

a) VIH  

b) Tuberculosis  

c) Peste negra  

d) Viruela  

e) Pandemia  

 

29.- 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.  

 

30.- 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) Virreinato  

e) Cámara de Diputados 

 



 

31. ¿Fue el primer presidente de Estados Unidos Mexicanos?  

a) Agustín de Iturbide    b) Guadalupe Victoria    c) Vicente Guerrero   d) Anastasio Bustamante 

 

32. ¿Fue el primer Emperador de México?  

a) Nicolás Bravo      b) Félix Calleja     c) Agustín de Iturbide  d) Pedro de Garibay 

 

33. Ley del 25 de junio de 1856 para desamortizar los bienes del clero y suprimir toda forma de 

propiedad comunal.  

a) Ley lerdo     b) Ley Iglesias   c) Ley Juárez    d) Ley Ocampo 

 

34. Cuando el presidente Juárez regresó a la capital en 1861, una de sus medidas fue:  

a) Dictar las Leyes de Reforma                     b) Declarar la guerra a Estados Unidos 

c) Perdonar a los desertores                        d) Suspender el pago de la deuda exterior 

 

35. Durante la administración del presidente Juárez se realizaron reformas educativas importantes 

como la:  

 a) Creación del Museo de Historia                                           b) Apertura de la Universidad 

 c) Creación de la Escuela Nacional Preparatoria                  d) Fundación del instituto de Geología 

 

36. Entre los objetivos de la Revolución de Ayutla destaco la.  

 a) Creación del Segundo Imperio                          b) Libertad de cultos 

 c) Destitución del presidente Santa Anna          d) Reinstalación de Mariano Arista en la presidencia 

 

37. Las Leyes de Reforma son importantes en la Historia de México porque:  

a) Fueron impulsadas por el partido moderado   

b) Establecieron las bases de un desarrollo económico 

c) Abolieron los privilegios de los militares y religiosos 

d) Limitaron la participación política de los extranjeros 

 

38. Porfirio Díaz llegó al poder en 1876 mediante el Plan de:  

a) Xochimilco    b) Agua Prieta     c) Tuxtepec   d) Casa Mata 

  

39. La filosofía política que sustentó el gobierno de Porfirio Díaz fue el:  

a) Romanticismo      b) Materialismo       c) Idealismo     d) Positivismo  

 

40. La economía durante el Porfiriato se caracterizó porque estuvo:  

a) Dominada por extranjeros                    b) Dedicada exclusivamente a la exportación 

c) Reducida a las importaciones              d) Impulsada por un alto nivel económico 

 

41. Grupo político que ejerció gran influencia en la política porfirista.  

a) Magonistas          b) Científicos        c) Juaristas       d) Lerdistas  

 

42. Nombre del Plan con el cual Francisco I. Madero enarboló el lema “Sufragio efectivo, no 

reelección”  

a) San Luís           b) Ayala          c) Guadalupe        d) Noria  

 

 



43.La principal demanda del plan de Ayala promulgada por Emiliano Zapata en 1911 fue:  

a) fijar un horario de ocho horas de trabajo           b) restituir la tierra a los pueblos 

c) privatizar los bosques y agua                                 d) crear reservas y parques nacionales 

 

44. Clase que surgió durante el Porfiriato: 

a) Los hacendados      b) Los mercaderes    c) Los extranjeros   d) Los obreros 

 

45. Lugares donde estallaron huelgas durante el periodo porfirista: 

a) México, Veracruz y Monterey                       b) Cananea y Rio Blanco  

c) Chilpancingo y Cananea                                    d) Manzanillo y Rio Blanco 

 

46. Proclama el Plan de Ayala: 

a) Álvaro Obregón          b) Pancho Villa         c) Emiliano Zapata        d) Francisco I Madero 

 

47. Era la composición social del Zapatismo: 

a) Campesinos de Morelos y Guerrero  b) Pequeños rancheros   c) Hacendados     d) Clase Media 

 

48. Son Instituciones de asistencia social fundadas por los gobiernos de la Revolución Mexicana: 

a) Pemex y Telmex                b) Cruz Roja y Secretaria de Salud y Asistencia   

c) UNAM y el IPN                  d) IMSS y el ISSSTE 

 

49. La desaparición del cuerpo de granaderos, la libertad de los presos políticos formó parte del 

pliego petitorio de: 

a)  Guerrilla Rural         b) Guerrilla Urbana        c) Movimiento del 68          d) Normalistas de 1971 

 

50. La guerra Cristera se originó por: 

a) La aplicación de la Constitución de 1917     b) La organización de la CTM 

        c) Las medidas nacionalistas de Cárdenas          d) La invasión villista a Columbus 

 

51. Difundió la educación entre los indígenas, obreros y campesinos: 

a) Emilio Portes Gil                  b) Lázaro Cárdenas 

c) José Vasconcelos                 d) Plutarco Elías Calles   

 

52. En qué año y quién anuncia la Expropiación Petrolera: 

a) Calles en 1938            b) Cárdenas en 1938            c) Díaz en 1838            d) Cárdenas en 1838 

 

53.La Constitución de _____ estableció que los cargos públicos debían ocuparse a través de 

_______________. 

a) 1821 / postulados.                     b)  1917 / elecciones libres.        

c) 1857 / la descendencia.             d) 1910 / un mandato divino. 

 

 

54. El movimiento de las poblaciones a regiones con mejores recursos naturales y el surgimiento de 

regiones urbanas, son algunos cambios que se dieron en el territorio novohispano del siglo XVIII 

debido a: 

a) La religión católica.                                      b) El movimiento de la Ilustración. 

c) El crecimiento demográfico.                      d)  La alfabetización. 

 



55. Presidente mexicano que rechazó la invitación del gobierno alemán para aliarse en la Primera 

Guerra Mundial. 

a) Venustiano Carranza.     b) Victoriano Huerta.       c)  Adolfo de la Huerta.      d) Álvaro Obregón. 

 

56. Proceso histórico considerado el más importante de México, ya que representó la proclamación 

de un Estado libre y soberano. 

a) La Revolución Mexicana.                                  b) El descubrimiento de América. 

c) La Independencia de México.                          d) La proclamación de la Constitución. 

 

57. El auge ___________ de la década de los _________ creó expectativas de alivio en relación a la 

deuda _____________. 

a) minero / cincuenta / nacional                               b) agrario / ochenta / interna 

c) petrolero / setenta / externa                                 d) comercial / noventa / extranjera 

 

58. Son acontecimientos de la edad contemporánea, excepto uno. ¿Cuál es? 

a) Aparecen los primeros casos de SIDA. 

b) Reforma al Artículo 130 durante el gobierno de Calles. 

c) Nacionalización de la banca. 

d) Devaluación del peso. 

 

59. Es una de las causas de la crisis del campo mexicano a mediados del siglo XX. 

a) La migración del campo a la ciudad. 

b) La bonanza económica a raíz de la industrialización del país. 

c) La ampliación de los servicios de salud. 

d) El surgimiento de nuevas actividades económicas. 

 

60.- Presidente de la Republica con el que se considera inicia el neoliberalismo en México:  

a) Carlos Salinas de Gortari                             b) José López Portillo  

c) Ernesto Zedillo                                              d) Miguel de la Madrid  

 

 

 


