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Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Países que enviaron tropas a México para exigir el pago de los
prestamos otorgados.
a) Alemania, Japón y China
b) Italia, Inglaterra y Portugal
c) Inglaterra, Francia y España
d) Italia, China y Portugal

2 País que no aceptó los acuerdos de pago y, por tal motivo, inició la
invasión a México.
a) Inglaterra

b) Estados Unidos

c) Francia

d) España

3 La fecha de la batalla donde el ejército mexicano detuvo el avance del
ejército francés, considerada una de las más gloriosas, fue:
a) El 5 de mayo de 1862, en Puebla
b) El 10 de mayo de 1927, en Oaxaca
c) El 5 de febrero de 1917, en la ciudad de México
d) El 1 de mayo de 1861, en Puebla

4 Los fuertes de Loreto y Guadalupe eran:
a) Hombres fuertes que defendieron nuestro país
b) Fortalezas donde el ejército mexicano combatió al enemigo
c) El nombre de los capitanes del ejército mexicano
d) Integrantes del ejército francés

5 Personaje europeo que llegó a México con el título de Príncipe para
establecer una monarquía.
a) Maximiliano de Habsburgo
b) Ramón Corona
c) Ignacio Comonfort
d) Lorencez

987

Exámenes

Historia

de

México/Quinto

bimestre

6 Nombre de los personajes que compusieron la letra y música del Himno
Nacional Mexicano.
a) Ignacio Manuel Altamirano y Valentín Gómez Farías
b) Joaquín Fernández de Lizardi y Gabino Barreda
c) Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó
d) Josefa Ortiz de Domínguez y José Ma. Morelos

7 Al triunfar el gobierno de Juárez, la República fue restaurada lo que
permitió consolidar:
a) La democracia mexicana
b) La educación en México

cuarto año

c) La soberanía nacional
d) Las leyes eclesiásticas

8 Presidente de la República Mexicana que estuvo en el poder por más de
treinta años:
a) Antonio López de Santa Anna
b) Porfirio Díaz
c) Venustiano Carranza
d) Guadalupe Victoria

9 Presidente de la República que fue asesinado por Victoriano Huerta.
a) Francisco I. Madero

b) Vicente Guerrero

c) Venustiano Carranza

d) Benito Juárez

10 Fecha en que estalla la Revolución Mexicana:
a) 5 de febrero de 1917
b) 20 de noviembre de 1910
c) 15 de septiembre de 1810
d) 15 de enero de 1810
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