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de
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Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Durante el mandato presidencial de Luis Echeverría, se crearon dos
beneficios institucionales para el trabajador.
a) INFONAVIT y FONACOT
b) Cruz Roja e INFONANIT
c) Conapo y FONACOT
d) Sindicato y seguro social

2 ¿Qué recurso natural desató la euforia del gobierno de López Portillo?
a) Oro

b) Carbón

c) Plátano

d) Petróleo

3 ¿Qué valor resaltó en los mexicanos ante los sismos de 1985?
a) Responsabilidad
b) Honradez
c) Solidaridad
d) Compromiso

4 ¿Qué tratado comercial firmaron en 1992 Canadá, Estados Unidos y México?
a) Tratado de Ayuda Mutua
b) Tratado de Liberación Comercial
c) Tratado de Libre Migración
d) Tratado de Libre Comercio

5 Grupo armado que declaró la guerra al ejército y al presidente Salinas
de Gortari.
a) Ejército Liberal Indígena y Zapatista
b) Ejército Nacional Revolucionario
c) Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
d) Ejército Zapatista de Liberación Nacional
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6 Poeta y ensayista mexicano galardonado con el premio Nobel de literatura
a) Octavio Paz
b) Carlos Fuentes
c) Juan Rulfo
d) Irineo Paz

7 ¿Cuál fue la solución del gobierno de Eernesot Zedillo para enfrentar la
crisis financiera y bancaria?
a) El programa del TLC b) El plan bancario c) El programa financiero nacional
d) El programa Fobaproa

QUINto año

8 ¿Quién fue el primer jefe de gobierno electo a través del voto en el
Distrito Federal en 1997?
a) López Obrador
b) Cuauhtémoc Cárdenas
c) Rosario Robles
d) Marcelo Ebrard

9 ¿Qué partido político triunfó en las elecciones presidenciales el 2 de julio
de 2000?
a) PT
b) PRI
c) PRD
d) PAN

10 Es una muestra de la tecnolgía educativa del siglo XXI en algunas aulas
escolares:
a) Biblioteca de aula
b) Reforma educativa
c) Televisión educativa
d) Enciclomedia
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