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         Instrucciones: Subraya el inciso que corresponda a la respuesta correcta. 
 

1. No fueron ajenos a esta influencia y realizaron reformas para mejorar la administración de sus reinos y explotar 
sus recursos con mayor eficiencia. 
 
a) Los borbones.               b) Los virreyes.              c) Los monarcas.             d) Los españoles. 
 

2. Se convirtió en la región más rica del Virreinato. 
a) el valle. 
b) el sur. 
c) el norte. 
d) el Bajío. 

 
3. Principal funcionario quien llegó a la Nueva España en 1765 con la tarea de impulsar el desarrollo económico y 

cultural de los territorios de ultramar.  
 
a) Carlos III. 
b) José de Gálvez. 
c) John Locke. 
d) David Hume. 

 
4. Se hicieron con la finalidad de centralizar el poder en manos del rey y recuperar la autoridad que se había delegado 

en los virreyes. 
 
a) Reformas económicas. 
b) Reformas culturales. 
c) Reformas políticas. 
d) Reformas religiosas. 
 

5. Tenían como propósito aumentar los ingresos de la Corona a través de vigilar el cobro y controlar la producción de 
artículos con impuestos para el Estado, tales como el tabaco, la pólvora, el papel y el pulque.  
 
a) Reformas económicas. 
b) Reformas culturales. 
c) Reformas políticas. 
d) Reformas religiosas 
 

6. Se fundó la Academia de San Carlos, para fomentar técnicas y corrientes artísticas neoclásicas, menos 
relacionadas con la religión. 
a) la Cátedra de Cirugía. 
b) el Colegio de las Vizcaínas. 
c) la Real Consolidación de Vales. 
d) la Academia de San Carlos. 

 
7. Fue una de las instituciones educativas para niñas más representativas del siglo XVIII. 

a) la Cátedra de Cirugía. 
b) el Colegio de las Vizcaínas. 
c) la Real Consolidación de Vales. 
d) la Academia de San Carlos 
 

 
8. Los criollos y mestizos perdieron presencia en los puestos gubernamentales y administrativos, pues los borbones 

prefirieron que gobernaran los españoles. Todas estas medidas lograron que, en efecto, la Corona tuviera más 
control sobre el Virreinato, lo mismo que aumentara sus ingresos, pero, al mismo tiempo, la población novohispana 
sintió que la metrópoli quería hacerla cada vez más dependiente. 
a) los españoles y franceses. 
b) los indígenas y los mulatos. 
c) los criollos y mestizos. 
d) los afroamericanos y los mestizos. 
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9. Dependió más de la autoridad del papa que del rey de España. No obstante, con las políticas absolutistas de los 

borbones esa situación representó un problema, pues el rey limitó los poderes de la Iglesia y los jesuitas se 
resistieron a ese control. 
 
a) la orden de los jesuitas. 
b) la orden de los franciscanos. 
c) la orden de los agustinos. 
d) la orden de los cristianos. 

 
10. Tuvo su origen en Francia, con pensadores como François-Marie Arouet Voltaire, Charles-Louis de Secondat, barón 

de Montesquieu, y Jean-Jacques Rousseau; mientras que, en Inglaterra, sus precursores fueron John Locke y David 
Hume. 

 
     a) el liberalismo. 
     c) La Ilustración. 

          b) la imprenta. 
          d) la Constitución.  

 
11. No se preocuparon por resolver las desigualdades que existían entre la población del Virreinato. Aunque en la Nueva 

España existía crecimiento económico, la riqueza quedó concentrada en unos cuantos, mientras que la mayor parte 
de la población, sobre todo indígena, mestiza y afromestiza, continuó viviendo en condiciones de pobreza.  
 

    a) los borbones.                                                                          b) Los gobernantes novohispanos. 
    c) los virreyes.                                                                             d) los indígenas. 

 
12. Fue uno de los objetivos de la monarquía de los borbones. 

 
a) Implementar puestos de venta informales. 
b) Tirar basura en las calles. 
c) andar libremente por la ciudad. 
d) Controlar la vida en las ciudades. 

 
13. En 1788 se abrió, a imitación del de Madrid, con la finalidad de promover la enseñanza de la ciencia botánica. 
 

a) la Cátedra de Cirugía. 
b) el Colegio de las Vizcaínas. 
c) el jardín botánico. 
d) la Academia de San Carlos. 

  
14. Los materiales e información que recopiló durante su viaje le sirvieron para escribir varios libros. El principal de éstos 

fue Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. 
 

a) Luz Fernández de Alba.                                                       c) Carlos IV 
b) Carlos Linneo                                                                       d) Alejandro de Humboldt. 

 
15. Se desarrolló del siglo XVI al XVIII, y promovía que las colonias abastecieran de metales y materias primas a las 

metrópolis, y que a su vez, éstas llevaran productos manufacturados a las colonias. 
 

a) el mercantilismo.                                                               c) el nacionalismo. 
b) el imperialismo.                                                                 d)  el liberalismo. 

 
 
16. Estas ideas llegaron a las Trece Colonias de Norteamérica, donde los colonos las pusieron en práctica para resistir el 

absolutismo del monarca inglés. En 1776, se declararon independientes y en 1783, tras una intensa guerra, Gran 
Bretaña reconoció su independencia. 
 

a) las colonias árabes. 
b) las Trece Colonias de Norteamérica. 
c) las colonias rusas. 
d) las colonias latinoamericanas. 
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17. Se inclinó por la postura del Ayuntamiento e hizo una convocatoria para nombrar representantes para una junta de 
gobierno. 
 

a) Pedro Garibay. 
b) José Bonaparte. 
c) José de Iturrigaray. 
d) Miguel Domínguez.  

 
18. Influyó en el surgimiento de otros movimientos de este tipo en diferentes ciudades del territorio. Uno de éstos ocurrió 

en Querétaro, ciudad que, además, fue un lugar estratégico por ser paso obligado hacia el Norte y el Bajío.  
 
a) la Revolución Francesa. 
b) la independencia de Cuba. 
c) la Revolución Mexicana. 
d) La conspiración de Valladolid. 

 
19. Palabra con la que describimos la condición de las personas que no tienen las mismas oportunidades que otros grupos 

sociales para vivir con estabilidad económica, recibir una educación de calidad, acceder a servicios de salud y 
desarrollarse en un ambiente libre de violencia. 

 
a) discriminación. 
b) desigualdad. 
c) solidaridad. 
d) igualdad. 

 
20. Es dar un trato distinto a personas que deberían recibir el mismo trato que todos. Existen muchas maneras de 

discriminar a los demás: puede ser mediante acciones ofensivas y descalificaciones o guardando silencio frente a 
prácticas en las que se excluye a aquellos que se piensa son “diferentes” a nosotros. 

 
 

a) discriminar. 
b) agredir. 
c) apoyar. 

d) Irrumpir.  


