Exámenes

Historia

de

México/Segundo

bimestre

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Plan por el cual el presidente Santa Anna renuncia por última vez a la presidencia de la República:.
a) Plan de San Luis

b) Plan sexenal

c) Plan de Guadalupe

d) Plan de Ayutla

2 Movimiento realizado por el grupo liberal, con apoyo a los sectores
populares, para introducir grandes cambios en la vida nacional.
a) La reforma Liberal
b) La Soberanía Nacional
c) La República Centralista

quinto año

d) Movimiento estudiantil

3 Durante el periodo de Reforma, la vida política del país estuvo
dominada por la lucha entre:
a) Indios y españoles
b) Conservadores y liberales
c) Conservadores y moderados
d) Mexicanos y españoles

4 Ley que suprimía los privilegios del clero y del ejército; declarando a
todos los ciudadanos iguales ante la ley.
a) Ley Juárez

b) Ley Lerdo

c) Ley Iglesias

d) Ley General de Educación

5 En el año 1857, se aprobó este nuevo documento que reconocía los derechos y
garantías de todos los ciudadanos:
a) Tratado
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b) Título

c) Plan

d) Constitución

Historia

de
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6 El movimiento armado entre liberales y conservadores se conoce como:
a) La gran guerra de los seis años
b) La guerra de los pasteles
c) La guerra con Estados Unidos
d) La guerra de Reforma

7 Ejército extranjero que fue rechazado en Puebla el 5 de mayo de 1862,
bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza.
a) Ejército inglés

b) Ejército de Estados Unidos

c) Ejército francés

d) Ejército español

8 El emperador Maximiliano de Habsburgo luchó por quitar el gobierno
de México comandado por:
a) Benito Juárez
b) Miguel Miramón
c) Porfirio Díaz
d) Venustiano Carranza

9 Al morir Benito Juarez, en 1872, los sustituye en la presidencia de la
República:
a) Maximiliano de Habsburgo
b) Porfirio Díaz
c) Miguel Miramón
d) Sebastián Lerdo de Tejada

10 La herencia liberal provocó que en este periodo de la vida nacional se
hiciera la separación entre:
a) la Iglesia y España
b) España y Francia
c) El Estado y las leyes
d) La Iglesia y el Estado
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