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Reactivo 1. 

La historia como________, aspira a descubrir las conexiones causales de los 

fenómenos de la realidad mediante sus propios instrumentos y utiliza un método 

para el estudio de su campo específico de conocimiento.  

A)  ciencia  

B)  acontecer   

C)  interpretación 

D)  narración 

 

Reactivo 2 

Son documentos, testimonios u objetos que trasmiten un conocimiento parcial o total 

de los hechos pasados del hombre.                                                        

A)  fuentes. 
B)  investigaciones. 
C) concepciones.  
D) interpretaciones. 
 
Reactivo 3 
Corriente historiográfica que maneja los tiempos de corta, media y larga duración; 

plantea que lo que determina el hecho o proceso histórico es múltiple, intervienen 

elementos de todo tipo: económico, político, cultural y religioso. Todos hacemos la 

historia. 

A) Materialismo histórico. 

B) Historicismo. 

C) Annales. 

D) Positivismo lógico. 

 
Reactivo 4 
El conocimiento del pasado común de los hombres, de su historia como grupo, es 
indispensable para su identificación, orientaciones, supervivencia en el presente y la 
cultura que lo rodea. 
A) Interpretación histórica. 
B) Historia como relato. 
C) Utilización de la historia. 
D) Historia social. 
 
Reactivo 5 
Acontecimiento que marca el fin del imperio romano. 
A) Toma de Constantinopla por los cruzados en 1204. 
B) La separación del imperio en Occidente y Oriente en 395. 
C) Toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. 
D) La caída del imperio occidental en 476 ante los germanos. 
 
Reactivo 6 
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Imperio que retoma los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro 
y de la cultura greco-romana para entremezclarlos y dar origen a la actual cultura 
occidental. 
A) Otomano 
B) Helénico 
C) Carolingio 
D) Germánico. 
 
Reactivo 7 
Establecimiento de dos cristiandades, la de Occidente y la de Oriente en 1054. 
A) Cisma de Oriente. 
B) Concilio de Letrán. 
C) Cisma de Focio. 
D) Concilio de Clermont. 
 
 
Reactivo 8 
El _________ es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo 
estrechamente ligado al Renacimiento.  
A) Idealismo 
B) Positivismo 
C) Humanismo 
D) Protestantismo 
 
Reactivo 9 
Movimiento que convocaba a los príncipes, nobles y magistrados a luchar contra la 
tiranía de Roma por su superioridad sobre el poder civil. 
A) Ilustración. 
B) Reforma. 
C) Humanismo. 
D) Civilismo. 
 
Reactivo 10 
Grupo social formado mercaderes, artesanos y ejercientes de las profesiones liberales 
en las ciudades medievales. 
A) Nobleza. 
C) Burguesía. 
C) Aristocracia. 
D) Terratenientes. 
  
 
Reactivo 11 
Principales monarquías absolutas a principios del siglo XVI. 
A) Holandesa, italiana y española 
B) Inglesa, holandesa y francesa 
C) Inglesa, española y francesa. 
D) Portuguesa, italiana y española. 
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Reactivo 12 
Principales actividades económicas impulsadas por la corona española en América. 
A) Manufacturas, bancarias y financieras. 
B) Minería, agricultura y ganadería. 
C) Comercio, manufactura y bancarias. 
D) Industria, comercio y minería. 
 
Reactivo 13 
Ideología que se genera en Arabía Saudita en el siglo VII y que se extiende por el 
Oriente medio que inculca la aceptación y sometimiento a un único Dios. 
A) Budismo. 
B) Cristianismo. 
C) Judaísmo. 
D) Islamismo. 
 
Reactivo 14 
Batalla decisiva que le permitió a los turcos otomanos salvar al islam y a Europa del 
avance de los jinetes de la estepa. 
A) Ain Yalut. 
B) Nicópolis. 
C) Otranto. 
D) Dulkadir. 
 
Reactivo 15 
Dinastía china ________ que consolido un sistema político autocrático y despótico, la 
instauración de una burocracia dominada por funcionarios y eunucos, y el desarrollo 
agrícola. 
A) Yuan 
B) Ming 
C) Qing 
D) Shogun 
 
Reactivo 16 
Imperio de la India de origen mongol que divulgo la cultura indo-persa con alcance de 
refinamiento y belleza. 
A) Mughal. 
B) Shogun. 
C) Ming. 
D) Babur. 
 
Reactivo 17 
Forma de gobierno que justifica su dominación en la ley divina al margen de cualquier 
limitación institucional en el antiguo régimen. 
A) Dictadura. 
B) Aristocracia. 
C) Democracia. 
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D) Absolutismo. 
 
Reactivo 18  
Forma de gobierno que se caracteriza por la centralización del poder político-
administrativo en manos de una sola persona, justificando un origen divino. 
A) Absolutismo. 
B) Aristocracia. 
C) Demagogia. 
D) Oligarquía. 
 
Reactivo 19 
Doctrina económica que postula que la prosperidad de un Estado depende del capital 
que pueda tener, y que el volumen global de comercio mundial es inalterable. 
A) Fisiocracia. 
B) Capitalismo. 
C) Liberalismo. 
D) Mercantilismo. 
 
Reactivo 20 
Con la   revolución ________ se consolida el poder económico la burguesía a finales 

del Siglo XVIII. 

A) agrícola 

B) inglesa 

C) francesa              

D) industrial 

 
Reactivo 21 
Movimiento cultural e intelectual que inspiró profundos cambios culturales y sociales, 
y cuya finalidad era disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las 
luces del conocimiento y la razón.   
A) Reforma. 
B) Ilustración. 
C) Racionalización. 
D) Positivismo. 
 
Reactivo 22 
El nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica se da formalmente con: 

A) la constitución de 1787. 

B) Independencia de las 13 colonias. 

C) la guerra de secesión de 1861-1865. 

D) el Plan de Nueva Jersey. 

 

Reactivo 23 

Con la   revolución _____________ se consolida la burguesía como clase dominante al 

proclamarse la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 
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A) agrícola 

B) inglesa 

C) francesa              

D) industrial 

 
Reactivo 24 
Las conquistas militares de Napoleón contribuyeron a la extinción de varias 

monarquías y la consolidación de la burguesía con la divulgación de los postulados de 

la Revolución Francesa y de ___________, que garantizaba su propiedad. 

A) reglamentos 

B) decretos 

C) códigos 

D) postulados 

 

Reactivo 25 

La Independencia de las colonias españolas se originaron por la influencia de las 
revoluciones burguesas y por la invasión y destitución de la monarquía española por: 
A) José Bonaparte. 
B) Alejandro I. 
C) Francisco I. 
D) Napoleón Bonaparte. 
 
Reactivo 26 
Filosofía política y moral que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley, y 
una reducción del poder del Estado. 
A) Absolutismo. 
B) Anarquismo. 
C) Socialismo. 
D) Liberalismo. 
 
Reactivo 27 
Comunidad de individuos que comparten una patria, lengua, cultura y un pasado 
histórico común. 
A) Estado absolutista 
B) Ciudad-estado 
C) Monarquía constitucional 
D) Estado-nación 
 
Reactivo 28 
Ideología que postula el fin de la propiedad privada, las clases sociales y la 
desaparición del Estado. 
A) Anarquismo. 
B) Liberalismo. 
C) Positivismo. 
D) Socialismo. 
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Reactivo 29 
Asociación obrera de carácter internacional que busca la unión de los trabajadores y 
su organización política en contra del régimen capitalista. 
A) Primera Internacional 
B) Sociedad Lancasteriana 
C) Casa del obrero mundial 
D) Sociedad Fabiana 
 
Reactivo 30 
El capital financiero, los monopolios, la exportación de capitales y el reparto del 
mendo por las potencias europeas constituyen la etapa del capitalismo denominada 
como: 
A) Expansionismo. 
B) Globalización. 
C) Imperialismo. 
D) Liberalismo. 
 
Reactivo 31 
Forma moderna de dominación de los países desarrollados a principios del Siglo XX 
sobre las antiguas colonias, que ejercen una influencia determinante en materia 
económica, política y cultural. 
A) Expansionismo 
B) Imperialismo 
C) Intervencionismo 
D) Neocolonialismo 
 
Reactivo 32 
Movimiento social que derroca la monarquía zarista y establece un gobierno socialista. 
A) Soviets. 
B) Bolchevique. 
C) Mencheviques. 
D) Anarquistas. 
 
Reactivo 33 
Conflicto que enfrenta a las potencias europeos por la hegemonía del mundo en la 
primera mitad del siglo XX. 
A) 1° Guerra Mundial 
B) Guerra total 
C) Guerra fría 
D) 2° Guerra Mundial 
 
Reactivo 34 
Conflicto internacional que agrupa a países con sistemas políticos, económicos y 
sociales diferentes en contra del nacionalsocialismo. 
A) Gran guerra 
B) 1° Guerra Mundial 
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C) 2° Guerra mundial 
D) Guerra fría 
 
Reactivo 35 
Doctrina política nacionalista, racista y totalitaria que defendía el poder absoluto del 
Estado y la superioridad y la supremacía del pueblo germano frente a los demás 
pueblos de Europa. 
A) Fascismo. 
B) Estalinismo.  
C) Nacismo. 
D) Franquismo. 
 
Reactivo 36 
Doctrina política-ideológica que resalta la disciplina militar y el sometimiento al 
liderazgo de un caudillo. 
A) Fascismo. 
B) Franquismo 
C) Nacismo. 
D) Cesarismo. 
 
Reactivo 37 
La guerra _______ originó una carrera armamentista, aeroespacial y la amenaza de 
una tercera guerra mundial entre el mundo capitalista y el socialista. 
A) de las galaxias 
B) fría 
C) de guerrillas 
D) total 
 
Reactivo 38 
División del mundo por su forma de organización político-social y económica al 
término de la Segunda Guerra Mundial.  
A) Metrópoli y periferia 
B) Desarrollados y subdesarrollados 
C) Capitalistas y socialistas 
D) Imperialistas y colonias 
 
Reactivo 39  
Proceso de emancipación de los territorios ocupados de África y Asia entre 1945 y 
1975, que dio lugar a nuevos Estados-nación. 
A) Colonización 
B) Revolución social. 
C) Independencia. 
D) Descolonización. 
 
Reactivo 40 
Glorificación de las virtudes de la iniciativa privada y el libre mercado, oposición a la 
intervención del Estado en la economía y desmantelamiento del bienestar social. 
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A) Neocolonialismo. 
B) Globalización. 
C) Neoliberalismo. 
D) Imperialismo. 
 
Reactivo 41 
Proceso que extiende el mercado capitalista sin regulación a una dimensión mundial 
alterando todos los ámbitos de la vida social. 
A) Imperialismo. 
B) Globalización. 
C) Neoliberalismo. 
D) Conservadurismo. 
 

Reactivo 42 

Áreas culturales en las que se divide el estudio al México antiguo. 

A) Preclásico, clásico y posclásico. 

B) Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica. 

C) Anahuac, Gran septentrión y Sur-sureste. 

D) Norte, centro y Sur-sureste 

 

Reactivo 43 

Periodo en que las culturas prehispánicas establecen ciudades urbanas, centros 

ceremoniales, uso de una escritura jeroglífica, conocimientos de astronomía y 

matemáticas. 

A) Preclásico 

B) Clásico 

C) Tardío 

D) Posclásico 

 
Reactivo 44 

Pueblo prehispánico que se estableció en el Golfo de México e influyo de manera 

notable en otras civilizaciones. 

A) Mayas. 

B) Totonacas. 

C) Huastecos. 

D) Olmecas.  

 

Reactivo 45 

Cultura prehispánica que se estableció en el altiplano central y creó un gran centro 

ceremonial dedicado al dios Quetzalcóatl. 

A) Toltecas 

B) Teotihuacanos 

C) Purépecha 

D) Mexica 
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Reactivo 46 

Pueblo prehispánico que se estableció en la costa de Oaxaca en el periodo preclásico. 

A) Mixteco. 

B) Huasteco. 

C) Zapoteco. 

D) Purépecha. 

 

Reactivo 47 

Cultura que creó varias ciudades-Estado en el sureste mexicano y cuyo dios más 

importante es el creador del universo. 

A) Tolteca. 

B) Mexica. 

C) Huasteca. 

D) Maya. 

 

Reactivo 48 

Pueblo prehispánico que se estableció en el altiplano central con una importante 

influencia comercial y político-religiosa en los mayas. 

A) Teotihuacanos. 

B) Toltecas. 

C) Mexicas. 

D) Olmecas. 

 

Reactivo 49 

Cultura prehispánica que se estableció en la zona de Oaxaca y que creó centros 

urbanos con plataformas y juegos de la pelota, durante el periodo posclásico. 

A) Zapotecos. 

B) Mixtecos. 

C) Purépechas.  

D) Totonacas. 

 

Reactivo 50 

Cultura prehispánica que a través de la guerra y el tributo dominaba la mayoría de los 

pueblos de Mesoamérica durante el periodo posclásico. 

A) Mayas. 

B) Teotihuacanos. 

C) Mexica. 

D) Tolteca. 

 

Reactivo 51 

Monarquía integrada por la unión dinástica de la Corona de Castilla y de la Corona de 

Aragón que tuvo influyo en la exploración de rutas alternas al comercio entre Europa 

y el cercano Oriente. 

A) Francesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_din%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
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B) Inglesa 

C) Portuguesa 

D) Católica  

 

Reactivo 52 

Los ________ buscaron rutas marítimas alternas al bloque comercial impuesto por los 

turcos, explorando África y alcanzando la India a finales del siglo XVI. 

A) Genoveses 

B) Españoles 

C) Vikingos 

D) Portugueses  

 

Reactivo 53 

La exploración de rutas marítimas alteras viajando hacia Occidente para arribar a las 

Indias ocasionó el encuentro de dos mundos. 

A) Europeo y americano. 

B) Africano y europeo. 

C) Asiático y europeo. 

D) Americano y asiático. 

 

Reactivo 54 

La caída del imperio mexica se dio por el uso de armas de fuego, perros de presa, 

caballos y la alianza que los españoles establecieron con pueblos sometidos a tributo 

y enemigos. En el reinado de: 

A) Cuauhtémoc. 

B) Cuitláhuac. 

C) Moctezuma. 

D) Xicoténcatl. 

 

Reactivo 55 

El enfrentamiento entre los mexicas y los españoles se originó por la matanza de 

indígenas que realizó ________ durante los festejos de Tezcatlipoca. 

A) Pánfilo de Narváez 

B) Pedro de Alvarado 

C) Diego Velázquez 

D) Jerónimo de Sandoval 

 

Reactivo 56 

Organización de la estructura política de la sociedad novohispana. 

A) Virrey, Audiencia y Corregidores. 

B) República de españoles y República de indios. 

C) Consejo de Indias, Capitanía General y Fortines. 

D) Ayuntamiento, Capitanía General e Intendencias. 
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Reactivo 57  

Autoridades administrativas intermedias que ejercían funciones judiciales, 

administrativas y legislativas en la Nueva España. 

A) Capitanía General y Corregidores. 

B) Corregidores y Alcaldes Mayores. 

C) Audiencia y Capitanía general. 

D) Gobernadores y Alcaldes Mayores. 

 

Reactivo 58 

Proceso a través del cual los misioneros convirtieron a los indígenas al catolicismo. 

A) Catecismo. 

B) Conquista espiritual. 

C) Adoctrinamiento. 

D) Conquista ideológica. 

 

Reactivo 59 

La educación de los hijos de los caciques indígenas y la divulgación de oficios y las 

artes, por parte de las diferentes órdenes religiosas fue una ordenanza del Rey 

_______. 

A) Fernando El Católico 

B) Carlos VI 

C) Carlos V 

D) Felipe V El Animoso  

 

Reactivo 60 

El auge minero del siglo XVII en la nueva España se concentró en las ciudades de: 

A) Zacatecas, Pachuca y Guanajuato. 

B) Pachuca, Guerrero y Tlaxcala. 

C) Zacatecas, Guadalajara y Oaxaca. 

D) Guanajuato, Yucatán y Veracruz. 

 

Reactivo 61 

Principal metrópoli económica y cultural de la Nueva España en el siglo XVIII. 

A) Guanajuato 

B) México 

C) Zacatecas 

D) Acapulco 

 

Reactivo 62 

Grupo dominante que ocupaba los principales puesto político-administrativos, 

eclesiásticos y militares en la Nueva España. 

A) Criollos 

B) Mestizos 

C) Peninsulares 
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D) Castas 

 

Reactivo 63 

La cultura de la nueva España en el siglo XVIII se vio fuertemente influida por la 

________ en las tertulias literarias, representaciones teatrales y eventos musicales a 

la usanza de las cortes europeas. 

A) Reforma 

B) Ideología 

C) Ilustración 

D) Filosofía 

 

Reactivo 64  

La derrota de la flota franco-española en la batalla de Trafalgar y la invasión de 

Portugal por Napoleón, van a originar la crisis de la monarquía española al obligar a 

renunciar a _______. 

A) Fernando III 

B) Carlos IV 

C) Fernando II 

D) Carlos III 

 

Reactivo 65 

Ante la imposición de José Bonaparte en el trono de España, los españoles se 

organizaron en juntas provisionales gubernativas, estableciendo una: _______. 

A) República. 

B) Constitución.  

C) Democracia. 

D) Oligarquía. 

 

Reactivo 66 

Principales dirigentes en el inicio de la revolución de independencia. 

A) Juan Aldama y Marianao Abasolo. 

B) José María Morelos y Vicente Guerrero. 

C) Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. 

D) Francisco Javier Mina y Miguel Hidalgo. 

 

 

Reactivo 67 

La composición social de los seguidores de Miguel Hidalgo  

A) Comerciantes, clérigos y mineros. 

B) Criollos, mestizos e indígenas. 

C) Peninsulares, mestizos y castas. 

D) Artesanos, comerciantes y negros. 

 

Reactivo 68 
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El proyecto político de los insurgentes ante la ausencia de Fernando VII, era establecer 

en la Nueva España una: 

A) Monarquía constitucional. 

B) República centralista. 

C) Monarquía parlamentaria. 

D) República federal. 

 

Reactivo 69 

Las juntas provinciales gubernativas que se organizaron en España ante la invasión de 

Francia dieron lugar a la Constitución de Cádiz, en que se establecía como forma de 

gobierno: 

A) República parlamentaria 

B) Monarquía constitucional 

C) Monarquía parlamentaria 

D) Democracia representativa 

 

Reactivo 70 

La consumación de la independencia se alcanzó con la firma de ________ y la 

constitución de un gobierno monárquico moderado. 

A) Plan de Iguala 

B) Tratados de Córdova 

C) Plan de la Noria 

D) Tratados de Casa Mata 

 

Reactivo 71 

Acuerdo que establecieron los insurgentes con las fuerzas realistas para garantizar la 

paz en la Nueva España y la proclamación de la independencia. 

A) Plan de Veracruz. 

B) Tratado de Casa Mata. 

C) Plan de Iguala. 

D) Tratado de Córdova. 

 

 

Reactivo 72 

Forma de gobierno de la Nueva España al alcanzar su independencia de la Corono 

española. 

A) Monarquía Constitucional. 

B) República Federal. 

C) República Centralista. 

D) Monarquía Parlamentaria. 

 

 

Reactivo 73  
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Plan con el que se da un Golpe de Estado en contra de la Monarquía de Agustín de 

Iturbide. 

A) De la Noria. 

B) De Veracruz. 

C) De la Casa Mata. 

D) De Iguala. 

 

Reactivo 74 

Las constituciones ________ fueron la base para la elaboración de la Constitución 

Federal de 1824. 

A) Francesa e inglesa 

B) Norteamericana y francesa 

C) Española y norteamericana 

D) Inglesa y española  

 

Reactivo 75 

Forma de gobierno centralista, Trasformación de los estados en departamentos, 

Supremo poder conservador y mantenimiento de los fueros militar y eclesiástico, 

corresponden a la Constitución: 

A) Federal. 

B) Monarquía constitucional. 

C) Centralista. 

D) Monarquía Parlamentaria. 

 

Reactivo 76 

Al consumarse la independencia de México, la reactivación de la economía se realizó 

a través de la inversión extranjera de: 

A) Estados Unidos. 

B) Francia. 

C) Inglaterra. 

D) Alemania. 

 

Reactivo 77 

Para fomentar el desarrollo _______ el gobierno decretó la exención por 10 años de 

alcabalas, diezmo, primicias y cualquier otro derecho.  

A) minería 

B) agricultura 

C) comercio 

D) industria 

 

Reactivo 78 

País que le reclamó a México una fuerte indemnización por saques y destrucciones de 

propiedades y prestamos forzosos a sus conciudadanos, con la amenaza de bloquear 

los principales puertos. 
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A) Estados Unidos. 

B) Inglaterra. 

C) España. 

D) Francia. 

 

Reactivo 79 

Tratado mediante el cual México pierde la mitad de su territorio, reconoce la 

independencia de Texas y recibe una compensación por 15 millones de pesos. 

A) Adams-Onís. 

B) Guadalupe-Hidalgo. 

C) Mon-Almonte. 

D) McClane-Ocampo. 

 

Reactivo 80 

Leyes de carácter liberal que terminaron con los fueros del ejército y del clero 

mexicano en los negocios civiles, como resultado de la Revolución de Ayutla. 

A) Ocampo e Iglesias. 

B) Iglesias y Lerdo. 

C) Ocampo y Juárez. 

D) Lerdo y Ocampo. 

 

Reactivo 81 

Conflicto originado por la promulgación de la constitución de 1857 entre liberales y 

conservadores. 

A) Revolución de Ayutla. 

B) Guerra de los Pasteles. 

C) Guerra de reforma. 

D) Revolución de Ayala. 

 

Reactivo 82 

Los acuerdos de Londres y de la Soledad que estableció México con España, Inglaterra 

y Francia sobre deudas financieras, fueron desconocidos por la invasión de las tropas: 

A) inglesas. 

B) españolas. 

C) francesas. 

D) Norteamericanas. 

 

Reactivo 83.  

Las características político-ideológicas del gobierno de Maximiliano. 

A) Conservadora. 

B) Moderada. 

C) Liberal. 

D) Nacionalista. 
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Reactivo 84 

La muerte de Maximiliano dio inicio al periodo conocido como ________, en la cual se 

buscó la pacificación y la trasformación económica del país con los gobiernos de Juárez 

y Lerdo. 

A) Reforma 

B) República popular 

C) República restaurada 

D) Integración 

 

Reactivo 85 

El proyecto de nación de Juárez al terminar el Segundo Imperio, requería para su 

consolidación de: 

A) Inversiones extranjeras. 

B) Reelección. 

C) Reforma. 

D) Reconocimiento internacional. 

 

Reactivo 86 

La centralización político-administrativa, la subordinación de los poderes legislativo y 

judicial, la creación de los rurales, los fraudes electorales, son características del 

_______ que consolido Porfirio Díaz durante su mandato. 

A) Gobierno democrático 

B) Sistema político 

C) Gobierno de los científicos 

D) Estado liberal 

 

 

Reactivo 87 

Ideología _______ se utilizó como justificación para alcanzar la paz, el orden y el 

progreso que necesitaba el país para lograr la industrialización del país. 

A) liberal 

B) conservadora 

C) anarquista 

D) positivista 

 

Reactivo 88 

Durante el régimen de Porfirio Díaz se logró un importante crecimiento económico en 

los diferentes sectores productivos a través de: 

A) intervención estatal. 

B) deuda pública. 

C) inversiones extranjeras. 

D) finanzas sanas. 

 

Reactivo 89 
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El crecimiento económico logrado por Porfirio Díaz ocasionó una gran desigualdad 

social, pobreza, injusticia y falta de libertades entre los _______, que sería el 

preámbulo del estallido de la revolución. 

A) comerciantes e industriales 

B) clases medias y los militares 

C) campesinos y obreros 

D) indígenas y peones acasillados 

 

Reactivo 90 

Movimiento de oposición que exhortaba al pueblo de México a levantarse en armas 

en contra de reelección de Porfirio Díaz, para el periodo 1910-1916. 

A) Magonista. 

B) Reyista. 

C) Maderista. 

D) Carrancista. 

 

Reactivo 91.  

El gobierno de Francisco I. Madero se vio fuertemente opacado por la injerencia de 

_______ la administración pública, el poder legislativo, el poder judicial y el ejército. 

A) Iglesia católica 

B) Porfiristas 

C) Reyistas 

D) Estados Unidos 

 

Reactivo 92 

Movimiento social que se opuso al gobierno de Francisco I. Madero reivindicando la 

restitución de la tierra a sus auténticos dueños y la expropiación de los latifundios. 

A) Carrancista. 

B) Magonista. 

C) Villista. 

D) Zapatista.  

 

Reactivo 93 

Plan elaborado por Emiliano Zapata que exigía la solución a los problemas agrarios y 

que proponía que la comunidad campesina fuera la unidad rural fundamental en el 

país. 

A) Ayala 

B) Noria 

C) Ayutla 

D) Empacadora 

 

Reactivo 94 

Gobernador que se levantó en armas en contra de la dictadura de Victorino Huerta y 

postulaba el restablecimiento de un régimen constitucional. 
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A) Pascual Orozco. 

B) Álvaro Obregón. 

C) Plutarco Elías Calles. 

D) Venustiano Carranza. 

 

Reactivo 95 

Las adiciones al plan de ________ fueron retomas en la elaboración de la Constitución 

de 1917. 

A) Ayala 

B) Guadalupe 

C) Texcoco 

D) San Luis 

 

Reactivo 96 

La institucionalización de la actividad política durante el gobierno de Plutarco Elías 

Calles se logró con el control de los _______ y demandas de obreros y campesino. 

A) fanáticos religiosos 

B) líderes religiosos 

C) militares revoltosos 

D) caudillos locales 

 

Reactivo 97 

El gobierno de Plutarco Elías Calles creó una serie de instituciones económicas para 

fomentar la estabilidad y crecimiento económico del país, como fueron: 

A) El Banco de México y Nacional Financiera. 

B) Nacional Financiera y Banjercito. 

C) El Banco de Crédito Agrícola y Banobras. 

D) Comisión Nacional Bancaria y El Banco de México. 

 

Reactivo 98 

El conflicto entre la iglesia católica y el Estado mexicano se originó por el 

incumplimiento de los artículos ______ constitucionales que imponían restricciones a 

la actividad religiosa. 

A) 3° y 123 

B) 27 y 123 

C) 3° y 130 

D) 27 y 130 

 

Reactivo 99 

Conflicto armado de carácter rural que se originó por las cláusulas anticlericales 

establecidas en la Constitución de 1917. 

A) Rebelión Delahuertista. 

B) Guerra civil. 

C) Rebelión cristera. 
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D) Guerra de guerrillas. 

 

Reactivo 100 

El Estado mexicano se legitimó ante la comunidad internacional en la ideología del 

_______, ante el expansionismo norteamericano. 

A) Liberalismo 

B) Nacionalismo revolucionario 

C) Magonismo 

D) Intervencionismo estatal 

 

Reactivo 101 

La consolidación de un Estado fuerte, un partido oficial popular, un poder ejecutivo 

con amplias facultades y el control de los recursos petroleros se da en el gobierno de:  

A) Lázaro Cárdenas. 

B) Plutarco Elías Calles. 

C) Manuel Ávila Camacho. 

D) Miguel Alemán Valdés. 

 

Reactivo 102 

Modelo de desarrollo económico del periodo 1941-1954: 

A) Modernización económica. 

B) Desarrollo estabilizador. 

C) Sustitución de importaciones. 

D) Desarrollo compartido. 

 

Reactivo 103 

Periodo en el que México sostuvo un crecimiento económico, estabilidad social y 

política: 

A) Desarrollo compartido. 

B) Modernización económica. 

C) Desarrollo estabilizador. 

D) Desarrollo compartido. 

 

Reactivo 104 

El presidencialismo, el partido cuasi único y el corporativismo son características del 

______ mexicano. 

A) Sistema económico 

B) Régimen democrático 

C) Sistema político 

D) Régimen popular 

 

Reactivo 105 
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Las facultades metaconstitucionales, el liderazgo del partido oficial y la designación 

del candidato oficial son características del_______ del Estado mexicano. 

A) Régimen parlamentario 

B) Sistema democrático 

C) Régimen presidencial 

D) Transición democrática 

 

Reactivo 106 

La ______económica en el periodo 1940-1982 trasformó a México de un país rural en 

un país industrializado con el apoyo del Estado mexicano. 

A) transición 

B) liberación 

C) estratificación 

D) modernización 

 

Reactivo 107 

En el periodo del desarrollo estabilizador se crearon el IMSS y el ISSSTE, mejorando los 

niveles de vida las familias mexicanas incrementando: 

A) poder adquisitivo. 

B) índice de natalidad. 

C) índice de mortalidad. 

D) niveles educativos. 

 
Reactivo 108 

Conjunto de políticas económicas que se instrumentaron a partir del gobierno de 

Miguel de la Madrid orientadas a desmantelar al Estado benefactor mexicano. 

A) Keynesianas. 

B) Monetaristas. 

C) Neoliberales. 

D) Marginalistas. 

 
Reactivo 109 
La venta de empresas públicas, la reducción del personal burocrático, la apertura 

comercial y la inversión extranjera al 100% en la economía mexicana, son 

características del: 

A) Monetarismo. 

B) Libre mercado. 

C) Modernización. 

D) Neoliberalismo. 
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Reactivo 110 

La apertura democrática del gobierno mexicano se impulso durante el gobierno de: 

A) Miguel de la Madrid 

B) Carlos Salinas de Gortari 

C) José López Portillo 

D) Luis Echeverria Álvarez 

 

Reactivo 111 

La transición a la democracia se alcanzó con la presidencia de la república de: 

A) Andrés López Obrador. 

B) Felipe Calderón Hinojoza. 

C) Vicente Fox Quezada. 

D) Carlos Salinas de Gortari. 

 


