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Subraya la respuesta correcta a cada planteamiento. 
 

1. En su vertiente económica propugnó porque el Estado disminuyera su intervención en la economía, pues se pensaba 
que la libre circulación de mercancías regulaba los precios y favorecía el incremento de la riqueza, lo cual influía en la 
prosperidad económica de los individuos y de las naciones.

     a). La Ilustración. 
     c). El liberalismo. 

b). La burguesía. 
d). La monarquía. 

 
2. Favoreció el crecimiento demográfico y el aumento de las ciudades, generó cambios en los paisajes urbanos y rurales, 

y se incrementó la contaminación del agua, el suelo y el aire. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, se desarrolló una 
Segunda Revolución Industrial que benefició a la industria ferroviaria, naval y de construcción gracias al uso del acero.  
 
a) La monarquía absoluta. 
b) La Revolución Industrial. 
c) Tercer estamento. 
d) Despotismo ilustrado. 

 
 
3. Forma de gobierno que se adoptó en la segunda mitad del siglo XVIII para centralizar el poder en el Estado, administrar 

la justicia, preparar al ejército, modernizar la administración e implementar reformas para mejorar las condiciones de 
vida de sus gobernados. 
 
a) La monarquía absoluta. 
b) La Revolución Industrial. 
c) Tercer estamento. 
d) El despotismo ilustrado. 

 
4. Mostró la importancia de la difusión de las ideas y el uso de la razón. Se pretendió reunir todo el conocimiento generado 

hasta entonces; principalmente en cuanto a ciencias de la naturaleza, tecnología y humanismo. 
 

a) La Enciclopedia de Diderot. 
b) La monarquía absoluta. 
c) El despotismo ilustrado.  
d) La Revolución Industrial. 

 
5. Era el grupo de los que no tenían privilegios, es decir, aquellos individuos que debían pagar impuestos carecían de participación 

política en las decisiones del reino y trabajaban para los dos estamentos superiores. 
 

a) La monarquía absoluta. 
b) La Revolución Industrial. 
c) Tercer estamento. 
d) El despotismo ilustrado. 

 
6. Pudo participar en el gobierno a través del congreso y promover acciones para beneficiar sus actividades económicas 

que a la larga impulsarían la Revolución Industrial. 
 
a) La burguesía inglesa. 
b) La Revolución Industrial. 
c) Tercer estamento. 
d) El despotismo ilustrado. 
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7. Escribe los beneficios que trajeron las ideas del inglés Adam Smith. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Lee y analiza el siguiente texto y contesta las preguntas 8, 9 y 10. 
 

 
 
 

8. ¿De qué trata el texto? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuáles eran las afirmaciones de los pesimistas? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué pensaban los optimistas? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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11. Es un documento contemporáneo a los hechos y procesos históricos, útil en una investigación; por ejemplo, una pieza 
arqueológica es fuente primaria para estudios precolombinos; o bien, si la investigación es sobre el movimiento 
estudiantil de 1968, las entrevistas a las personas que vivieron ese acontecimiento son fuentes primarias. 
a) Documento  
b) Fuente terciaria. 
c) Fuente primaria. 
d) Fuente secundaria. 

 
12. Las fuentes secundarias fueron realizadas en un tiempo distinto al tema al que hacen referencia. Por ejemplo, tu libro 

de Historia narra sucesos de épocas pasadas, pero fue escrito en el siglo XXI. 
a) Documento. 
b) Fuente terciaria. 
c) Fuente primaria. 
d) Fuente secundaria. 

 
13. Este hecho es uno de los antecedentes de la guerra de Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica. 

a) Por las medidas económicas, como impuestos excesivos etc. 
b) Por la declaración de guerra. 
c) Por la condonación de impuestos. 
d) Por las condiciones sociales. 

 
14. Primera colonia inglesa que se asentó en la costa atlántica de Norteamérica. 

a) Carolina. 
b) Pensilvania. 
c) Georgia. 
d) Virginia. 

 
15. Se comenzó a ejecutar a quienes se consideró como traidores, es decir, a aquellos que no estaban de acuerdo con el 

nuevo régimen. Durante este periodo miles de personas murieron en la guillotina. 
a) Convención Nacional. 
b) Reino del Terror. 
c) Tercer estamento. 
d) Asamblea Legislativa. 

 
16. Llevó a cabo un exitoso golpe de Estado que derrocó al Directorio y se nombró cónsul. 

a) Luis XIV. 
b) Maximilien de Robespierre. 
c) Napoleón Bonaparte. 
d) Fernando VII. 

 
17. ¿Qué fue lo que hizo posible que Napoleón Bonaparte encontrara las alianzas necesarias para consumar el golpe de 

Estado contra el Directorio y que se erigiera como primer cónsul? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

18.  ¿A qué se llamó Guerras Napoleónicas? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
19. ¿Qué acciones se dieron con el Código Napoleónico en los Estados miembros del Imperio Francés? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
20. Menciona algunas de las propuestas del Congreso de Viena. 

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 


