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RESPONDE ESCRIBIENDO EN EL PARENTESIS LA LETRA QUE CONTESTE CORRECTAMENTE A CADA
CUESTIÓN.
I.-Instrucciones: En el siguiente mapa encontrarás letras que señalan los espacios en que se desarrollaron las
grandes civilizaciones agrícolas de la antigüedad, así como las civilizaciones que se desarrollaron en el mar
mediterráneo. Coloca la letra dentro del paréntesis según corresponda con las características o los elementos
que favorecieron su desarrollo.
(
) Civilización que se desarrolló a orillas del mar Mediterráneo, entre sus ciudades más importantes destacan
Esparta y Atenas; sus aportes culturales han influido en el mundo entero hasta nuestros días tal es el caso de la
impartición de la Democracia en algunos países.
(
) Esta civilización agrícola se desarrolló a orillas del río Nilo en ella se construyeron grandes pirámides, su
máxima autoridad estaba representada por el Faraón.
(
) Gracias a los ríos Indo y Ganges que nacen en la cordillera de los Himalaya, se desarrolló esta cultura al sur de
Asia, en ella se practica principalmente las religiones del Brahmanismo y Budismo.
(
) Se establecieron en el lugar que actualmente es Siria, dentro de las ciudades más importantes que fundaron se
encuentran Biblos, Sidón, Tiro; inventaron el primer alfabeto y su principal actividad económica era el comercio.
(
) Civilización cuyo nombre significa entre ríos, ya que se desarrolló entre el Tigris y Éufrates en ella se unificaron
ciudades en torno a Babilonia.
(
) La Historia de este imperio se divide en tres períodos: La Monarquía durante el cual se crea el senado, La
República en la cual la sociedad se divide en patricios, plebeyos, clientes y esclavos y por último en el período del
Imperio en donde sus dominios se extendieron.
(
) Gran civilización agrícola de la antigüedad que se desarrolló a orilla de los ríos Hoang-Ho y Yang-Tse Kiang
inventores de la pólvora y la imprenta.
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(
) ¿Cuál es el orden cronológico de los siguientes procesos históricos?
I. Imperio romano
II. Revolución neolítica
III. Los fenicios
IV. Surgimiento del Islam
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a) II, I, III y IV

b) II, III, I y IV

c) II, III, IV y I

d) II, IV, I y III

(
) ¿Cuál es el acontecimiento que marca el final de la Edad Media?
a) El descubrimiento de América
b) La caída de Constantinopla
c) El surgimiento del capitalismo
d) La Reforma protestante
(
) ¿Cuál de estos enunciados es una afirmación verdadera?
a) Los reyes intentaron centralizar el control político.
b) La burguesía desplazó a la nobleza a finales de la Edad
Media.
c) La Reforma fue derrotada por el catolicismo.
d) Los otomanos dominaron el Mediterráneo a raíz de la batalla de Lepanto.
(
) ¿Qué es característico del humanismo?
a) Tener fe en el hombre
b) Creer que el hombre es un don de Dios
c) Recuperar los estudios de los clásicos
d) Iniciar el pensamiento civilizador
(
) La Revolución Industrial fue propiciada por
a) la invención de la máquina de vapor.
b) el desarrollo del capitalismo.
c) la invención del telégrafo.
d) el desarrollo del ferrocarril.
(
)¿En qué países se produjeron las revoluciones atlánticas?
a) Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia
b) Argentina, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá
c) Inglaterra, Francia, España y los países hispanoamericanos
d) Inglaterra, Estados Unidos de América, Francia y los países hispanoamericanos
(
)¿Qué propiciaron las revoluciones atlánticas?
a) El paso del autoritarismo a la democracia
b) El ascenso de la burguesía al poder
c) La expansión del comercio ultramarino
d) El fin del poder del clero
(
)¿Cuál es una consecuencia del despotismo ilustrado?
a. La construcción de palacios en las colonias
b. El fortalecimiento del feudalismo europeo
c. La modernización de las administraciones coloniales
d. Las revoluciones atlánticas
(
)¿Cuál es una consecuencia de las guerras napoleónicas?
a) La disminución de la población europea
b) La instauración de la Santa Alianza2
c) El surgimiento del capitalismo
d) El desarrollo del liberalismo
(
)¿Cuál fue una de las consecuencias de la invasióna España por las fuerzas napoleónicas en 1808?
a) Independencia de los países hispanoamericanos
b) Caída de Napoleón
c) Expansión del capital británico en América
d) Intervención estadounidense
(
) Ha representado un papel fundamental, ya que ha rebasado fronteras territoriales, las diferencias étnicas, las
ideológicas las políticas y religiosas.
a) Globalización

b) Guerra de Vietnam

c) Crisis de los misiles

d)Perestroika

(
) Surge como resultado de la guerra fría una nación más dividida por los intereses de los norteamericanos y
soviéticos, Nixon ordena la retirada de sus tropas pero no pudo poner fin a esta guerra.
a) Globalización

b) Guerra de Vietnam

c) Crisis de los misiles

d)Perestroika

(
) Nación con gran rezago económico por el abuso de las potencias para tomar los recursos económicos de este
continente eso aunado a que el 70 por ciento de los infectados de sida viven aquí.
a) Israel
b) África
c) India
d) Los Balcanes
(
) Nación que 1948 se otorga a los un territorio habitado por árabes lo que provoca expulsión y retirada de los
palestinos y un conflicto que aún existe.
a) Israel
b) África
c) India
d) Los Balcanes
(
2

) Colonia Inglesa que logra su independencia por métodos no violentos, Gandhi encabezó el movimiento.
a) Israel
b) África
c) India
d) Los Balcanes
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(
) Los problemas étnicos entre Serbia, Bosnia, Croacia fueron cada vez más violentos a pesar de los intentos de la
ONU de firmar acuerdos para alcanzar la paz.
a) Israel
b) África
c) India
d) Los Balcanes
)El orden correctos de los siguientes acontecimientos es:

(

a) 6, 4,1,2,3,5

b)1,2,3,4,5,6

c)2,4,6,1,3,5

d)6,5,4,3,2,1

1.- Declaración de Independencia de las 13 colonias Inglesas de América del
Norte.
2.- Toma de la Bastilla.
3.-Comienza la guerra de Independencia de México
4.- Inicia la Publicación de la Enciclopedia
5.- Reunión de los miembros de la Santa Alianza en el congreso de Viena.
6.- Comienza la primera Revolución Industrial.

(
) Sistema político surgido en Italia y dirigido por Benito Mussolini, se caracteriza por ser un
gobierno autoritario.
a) Populismo

b) Estado de bienestar

c)Nazismo

d)Fascismo

(
) Término utilizado por los revolucionarios franceses para aludir a los tiempos anteriores a 1789 y se utiliza para
denominar al sistema sociopolítico de los últimos tiempos del feudalismo.
a) Despotismo ilustrado
(

b) República

d)Antiguo Régimen

) Se conoce con este nombre a las monarquías absolutas del siglo XVIII que adoptaron ideas de la ilustración.

a) Despotismo ilustrado
(

c) Liberalismo económico

b) República c) Liberalismo económico

d) Antiguo Régimen

) Este sistema político pone a la Ley por encima de todo garantizando la defensa de los ciudadanos.

a) Absolutismo

b) Burguesía

c) Colonialismo

d) Constitucionalismo

(
) Régimen que se impuso en Alemania con un estado totalitario, mediante la propaganda
política se buscó imponer a la sociedad la ideología del estado y la superioridad de la raza aria.
a) Populismo
(

b) Estado de bienestar

c)Nazismo

d)Fascismo

) Intensa rivalidad, que se produjo entre el bloque capitalismo y el bloque socialista.

a) Descolonización
Guerra Fría

b) Surrealismo

c ) Intervencionismo

d)

(
) Este movimiento cultural y filosófico proponía que el pensamiento racional y el impulso a la técnica y a la ciencia
permitían a la humanidad alcanzar un estado de bienestar y felicidad.
a) Ilustración

b) Burguesía

c) Revolución

d) Romanticismo

(
) Esta corriente ideológica propone una sociedad igualitaria donde el estado debe limitarse a la defensa de la
nación y la vigilancia en el cumplimiento de las leyes. 3
a) Nacionalismo
(

b) Ilustración

c) Esclavitud

d) Liberalismo

) Astrónomo polaco que formuló la hipótesis del movimiento de la tierra alrededor del sol (teoría heliocéntrica)

a) Nicolás Copérnico

b) Galileo Galilei

c) Johannes Keppler d) Juan Jacobo Rousseau

(
) ¿Con qué termino se asocia a la globalización?
a) Imperialismo
b) Integración
c) Telecomunicaciones
d) Uniformación
4
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