Historia Universal
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 A la etapa conocida como el Renacimiento, también se le llama:
a) La era de los descubrimientos
b) La era de tranquilidad en el mundo
c) La era del comercio mundial
d) La era contemporánea

2 Organización de personas que se dedicaban a un oficio y que controlaban
calidad y precios de los productos:
a) Comerciantes

b) Gremios

c) Burguesía

d) Congregaciones

3 Creador de: La Mona Lisa y La Última Cena:
a) Miguel Ángel
b) William Shakespeare
c) Leonardo da Vinci
d) Diego Rivera

4 Mecánico alemán, inventor de la imprenta.
a) Leonardo da Vinci
b) Johannes Gutenberg
c) Galileo Galilei
d) Miguel Ángel

5 En Europa en el siglo XVI, era muy común que el gobernante que era
un rey era elegido por:
a) Sucesión hereditaria

b) El pueblo

c) Democráticamente

d) Sus conocimientos de mando
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6 Movimiento religioso que surgió como protesta en contra del
catolicismo al mando de Martín Lutero.
a) El islam
b) El budismo
c) La reforma protestante
d) El mahometismo

7 Organización que surgió para castigar a las personas que no estaban de
acuerdo con la doctrina católica.
a) La Santa Sede
b) La Santa Reforma
c) La Santa Inquisición

sexto año

d) La Santa Congregación

8 Fecha en la que Colón descubrió América:
a) 3 de agosto de 1492
b) 21 de mayo de 1506
c) 12 de octubre de 1492
d) 3 de agosto de 1942

9 Nombre de la persona que conquistó la Nueva España.
a) Francisco Hernández de Córdoba
b) Vasco Núñez de Balboa
c) Hernán Cortés
d) Miguel Hidalgo

10 En 1536, se estableció en la Nueva España el gobierno de un
representante personal del rey de España, llamado:
a) Virrey
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b) Gobernador

c) Rey

d) Oídor

