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Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Nombre del proyecto que lanzara José Vasconcelos, Secretario
de Educación, que tenía como objetivo alfabetizar, promover normas
de higiene y fomentar el aprendizaje de diversos oficios:
a) Misiones Sociales

b) Misiones Indígenas

c) Misiones Culturales

d) Misiones Educativas

2 ¿A qué se le llamó la rebelión cristera?
a) A la huelga de los sacerdotes referente a no celebrar misas, ya que
estaban inconformes por no tener la seguridad adecuada
b) Al levantamiento armado de grupos católicos contra el gobierno
federal
c) A la rebelión de la iglesia contra la gente del pueblo, por lo que
cerraron los centros religiosos
d) Al grupo eclesiástico que apoyó el reparto de tierras

3 La etapa comprendida entre 1928 y 1934 se conoce con el nombre de:
a) La rebelión cristera

b) El Maximato

c) El milagro mexicano

d) El periodo contemporáneo

4 El gobierno de Lázaro Cárdenas se caracterizó por:
a) Seguir los pasos del Jefe Máximo
b) El impulso al reparto de tierras
c) Tener un gobierno autoritario
d) Privatizar el petróleo nacional

5 La expropiación petrolera consistió en:
a) Sacar a las empresas extranjeras que extraían el petróleo
b) Dar permiso a los extranjeros para expropiar el petróleo
c) Cobrarle a los mexicanos la extracción del recurso natural
d) Exportar petróleo al extranjero
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6 El servicio militar obligatorio se implantó en el gobierno de:
a) Plutarco Elías Calles b) Lázaro Cárdenas c) Manuel Ávila Camacho
d) Luis Ernesto Zedillo

7 México apoyó en la Segunda Guerra Mundial a:
a) Alemania

b) Estados Unidos

c) Japón

d) Japón y Alemania

8 Uno de los grandes problemas que ocasionó el apoyo de México a
Estados Unidos fue:
a) Durante la guerra, los EEUU necesitaron mucha mano de obra mexicana
b) Que México quedara más empobrecido

quinto año

c) Que las fábricas mexicanas detuvieron su producción
d) La emigración de mexicanos al sur del país

9 El derecho al voto de la mujer se estableció durante el gobierno
presidencial de:
a) Pascual Ortíz Rubio
b) Emilio Portes Gil
c) Plutarco Elías Calles
d) Adolfo Ruíz Cortínez

10 ¿Con qué otro nombre se le conoce a la represión del movimiento
estudiantil de 1968?
a) Revolución estudiantil
b) Octubre negro
c) Rojo amanecer
d) Matanza de Tlatelolco
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