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Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Acontecimientos que influyeron en el estallido de la guerra de
Independencia:
a) El renacimiento y la Independencia de las 13 colonias
b) El buen trato de los españoles con los indios
c) La Revolución Francesa y los ilustrados
d) El derecho a huelgas

2 Dirigente que reorganizó el movimiento de Independencia cuando
Hidalgo fue fusilado.
a) Allende

b) Aldama

c) Morelos

d) Vicente Guerrero

3 La Independencia de México se consumó cuando Agustín de Iturbide y
Vicente Guerrero:
a) Se reunieron para ser grandes amigos
b) Se reunieron para efectuar el abrazo de Acatempan
c) Se reunieron para acordar de quién sería el triunfo
d) Se reunieron para redactar el Plan de San Luis

4 Fecha en que se consuma la Independencia de México.
a) 27 de octubre de 1814
b) 16 de septiembre de 1810
c) 27 de septiembre de 1821
d) 16 de agosto de 1921

5 Primer presidente de México:
a) Vicente Guerrero
b) Antonio López de Santa Anna
c) Guadalupe Victoria
d) Benito Juárez
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6 Querían establecer un gobierno centralista que protegiera los intereses
de los sectores más ricos del país.
a) Liberales

b) Conservadores

c) Aliados

d) Campesinos

7 Presidente de la República que promulgó las siete leyes, que proponían
la creación de una república centralista.
a) Valentín Gómez Farias
b) Anastasio Bustamante
c) Antonio López de Santa Anna

quinto año

d) Benito Juárez

8 El descontento de los colonos texanos por el abandono en que los tenía
el gobierno de la República ocasionó:
a) Que Texas se convirtiera en república
b) Que Texas pidiera apoyo a Francia
c) Que Texas se independizara de México
d) Que Texas afianzara su apoyo con México

9 Conflicto donde el gobierno francés reclamó el pago de daños
ocasionados a ciudadanos franceses.
a) La Guerra de los Pasteles
b) La Guerra de los 100 años
c) La Guerra de Reforma
d) La Guerra de Independencia

10 Tratado por medio del cual México perdió más de la mitad de su
territorio:
a) Tratado de Guadalupe Hidalgo
b) Tratado de López de Santa Anna
c) Tratado de libertad de compra
d) Tratado de Libre Comercio
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