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Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta:
1 Presidente de la República que estuvo en el poder por más de treinta años.
a) Antonio López de Santa Anna
b) Porfirio Díaz
c) Francisco I. Madero
d) Benito Juárez

2 La paz social implantada durante el Porfiriato hizo posible:
a) Qué la economía creciera y se desarrollara
b) Que todos contaran con servicios médicos y de salud

quinto año

c) Que la educación que se impartiera fuera gratuita
d) Que se beneficiaran los campesinos

3 Clase social que surgió en la época porfirista compuesta
por profesionistas y burócratas:
a) Clase alta

b) Clase media

c) Clase baja

d) Clase obrera

4 Fecha en que inicia la Revolución Mexicana.
a) 20 de noviembre de 1810
b) 20 de noviembre de 1910
c) 22 de febrero de 1913
d) 16 de noviembre de 1810

5 Personaje que creía en la democracia y en la necesidad de renovar el
gobierno de acuerdo con las leyes, para lo cual formuló el Plan de
San Luis:
a) Francisco Villa

b) Francisco I. Madero

d) Vicente Guerrero
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c) José Ma. Pino Suárez
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6 Encabezó la rebelión revolucionaria en el norte del país, al mando de su
ejército “División del Norte”:
a) Emiliano Zapata

b) Venustiano Carranza

c) Francisco Villa

d) José Ma. Morelos y Pavón

7 Líder revolucionario que dirigió la lucha armada en el sureste del país
con su lema “Tierra y Libertad”:
a) Emiliano Zapata

b) Venustiano Carranza

c) Francisco Villa

d) José Ma. Morelos y Pavón

8 La Constitución que se encuentra vigente hasta nuestros días es
la promulgada el:
a) 15 de febrero de 1824
b) 5 de febrero de 1917
c)5 de febrero de 1857
d) 5 de mayo de 1910

9 Artículo en el que se establece la educación laica, gratuita
y nacionalista como una responsabilidad del gobierno.
a) Artículo 3°

b) Artículo 27°

c) Artículo 123°

d) Artículo 4°

10 Álvaro Obregón, siendo presidente de la República, apoyó a los obreros
para que organizaran:
a) Jornadas de trabajo más largas
b) Los sindicatos
c) Sobre la firma de contratos de trabajo
d) Huelgas

1033

