Exámenes

Historia Universal/Cuarto

bimestre

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de la cultura hindú en la
literatura?
a) Los textos informativos

b) Los Vedas, El Ramayana y el Mahabarata

c) El código de Manú

d) El Brahmanismo

2 La religión védica y el budismo se practicaban en:
a) India

b) Grecia

c) Roma

d) México

3 El fundador del budismo fue:

sexto año

a) Siddarta Gautama
b) Confucio
c) Marco Polo
d) Julio César

4 La construcción de la Muralla China tenía como finalidad:
a) Convertirla en la construcción más grande del mundo
b) Tener entretenidos a la gran mayoría de habitantes chinos
c) Defender a los chinos de los ataques de pueblos invasores
d) Delimitar el espacio territorial de China

5 Dos de las grandes aportaciones de la cultura China fueron:
a) El budismo y sabiduría
b) La escritura y la música
c) El papel y la pólvora
d) La música y la danza
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6 Con la ocupación de Roma por los pueblos bárbaros en el siglo V d. C.
inició el periodo de la historia llamado:
a) Edad Media
b) Edad Antigua
c) Edad de Guerras
d) Edad moderna

7 Organización política, económica y social que tuvo Europa en la edad
media basada en la propiedad de la tierra:
a) Federalismo
b) Latifundio
c) Feudalismo
d) Capitalismo

8 La capital del imperio bizantino fue:
a) Bizancio

b) Roma

c) Siria

d) El Cairo

9 Mahoma instauró la religión llamada:
a) Corán

b) Alá

c) Islam

d) Budismo

10 A las expediciones militares organizadas por los cristianos, que tenían
como propósito recuperar Tierra Santa de manos de los turcos
musulmanes, se les conoce como:
a) Los Católicos
b) Las Cruzadas
c) Los Cristianos
d) La Guerra de los cien años
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