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PRESENTACIÓN

Con el recurso que tiene en sus manos podrá aplicar, de manera práctica y fácil, los 
exámenes bimestrales de sus estudiantes.

Para facilitar la tarea de evaluación hemos creado este cuadernillo, con un examen 
de opción múltiple para cada bloque del programa de estudios, que en conjunto 
constituyen el examen global del ciclo escolar.

Recomendaciones de uso:

Antes de concluir el desarrollo de cada bloque del programa, revise la tabla de espe-
cificaciones del examen que aplicará para corroborar que los contenidos temáticos 
por evaluar mediante éste, se hayan abordado con suficiencia.

•	 Si	considera	que	alguno	de	 los	contenidos	temáticos	requiere	estudiarse	aún	 
o repasarse, éste es el momento para realizarlo.

•	 Cuando	considere	que	los	estudiantes	están	preparados,	después	del	seguimiento	
y acompañamiento diario que usted realiza, disponga los materiales de evaluación 
(examen y hoja de respuestas) para cada uno de ellos.

•	 Antes	de	la	aplicación	del	examen,	le	recomendamos	leer	junto	con	su	grupo	las	
instrucciones que vienen al reverso de cada cuadernillo de examen.

•	 Es	importante	que	corrobore	los	datos	de	los	estudiantes	y	realice	un	concentrado	
de los mismos en hojas de registro. 

•	 Al	aplicar	el	examen	 le	sugerimos	recomendar	a	sus	estudiantes	que	 lean	 
cuidadosamente y brinden su mayor esfuerzo al resolverlo.

•	 Es	necesario	que	al	revisar	los	exámenes	de	sus	estudiantes	lo	haga	con	base	
en la tabla de especificaciones del bloque que está evaluando, así podrá iden-
tificar las áreas en las que la mayoría de su grupo sobresale, o bien, presenta 
dificultades.

•	 Le	recomendamos	revisar	el	resultado	de	cada	uno	de	sus	estudiantes	y	retroa-
limentarlo para que el proceso de evaluación sea completo.

En Ediciones SM buscamos apoyar su práctica docente, por eso esperamos que este 
cuadernillo de reactivos le sea de utilidad.
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Bloque 1

1. Después de estudiar el mapa de la página 19 de tu 
libro de texto, ¿cuál era el territorio que abarcaba 
Mesoamérica?

a) México y Estados Unidos de América
b) México y América Central
c) México y el Caribe
d) América del Norte y América Central
 

2. Son zonas culturales del México prehispánico.
a) Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica
b) Mesoamérica, Andinoamérica y Aridoamérica
c) Mesoamérica y Aridoamérica
d) Mesoamérica y Centroamérica
 

3. Después de analizar el friso cronológico de la página 
15, responde: el periodo clásico se caracterizó por el 
desarrollo de

a) la agricultura.
b) las ciudades.
c) un sistema de tributos.
d) una religión compleja.

4. Entre las causas del colapso de la población indígena 
en el periodo colonial tenemos las epidemias y

a) la violencia militar.
b) la mala alimentación.
c) el capitalismo.
d) el desarraigo.
 

5. Entendemos por encomienda 
a) una forma de esclavitud.
b) la servidumbre de los indígenas a cambio de 

evangelización.
c) una forma de reparto de tierras.
d) la servidumbre de los indígenas a cambio de sustento  

y protección.
 

6. Elige la opción que indique el orden cronológico 
correcto de estos hechos históricos.

I. Instauración de las encomiendas
II. Surgimiento de las haciendas
III. Fundación del virreinato
IV. Aparición del barroco

a) I, II, III y IV
b) I, II, IV y III
c) I, III, II y IV
d) I, IV, III y II
 

7. Característica del barroco.
a)	 La	teatralidad
b)	 La	belleza
c)	 La	religiosidad
d)	 La	racionalidad
 

8. ¿Cuál de estos enunciados es falso?
a)	 Las	haciendas	liberaron	a	la	mano	de	obra	indígena.
b)	 Las	minas	de	plata	se	convirtieron	en	la	principal	riqueza	

de la Colonia.
c)	 La	Casa	de	Moneda	acuñaba	sobre	todo	para	la	metrópoli.
d)	 La	producción	de	seda	fue	prohibida	para	que	no	compitiera	

con la industria española.
 



Bloque 1

9. El Santo Oficio combatía a los
a) judaizantes.
b) indígenas.
c) paganos.
d) subversivos.
 

10. Factores que minaron a los pueblos de indios.
a) Caída de la población indígena e invasión de sus tierras 

comunales
b) Migración interna y ataques de los españoles
c) Evangelización cristiana y abandono de las viejas 

creencias
d) Cobro de impuestos y el comercio
 
 
11. El galeón de Manila propició
a) la comunicación con Asia.
b) el comercio intercolonial.
c) el desarrollo de la navegación.
d) la prosperidad de las Filipinas. 

12. La sociedad colonial maduró porque
a) desarrolló una identidad novohispana.
b) prosperó la economía novohispana.
c) consolidó el orden institucional novohispano.
d) comenzó a ansiar emanciparse de la metrópoli.



INSTRUCCIONES

1. Antes de resolver el examen lee con cuidado estas instrucciones; si tienes dudas, 
pregunta a tu maestra o maestro.

2. Utiliza lápiz del 2 o 2½.
3. Escribe tu nombre completo en la primera página de este cuadernillo de preguntas 

y en la hoja de respuestas.
4. Anota el número de folio en tu hoja de respuestas y rellena los círculos 

correspondientes.
5. Para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta, identificadas con las letras 

a), b), c) y d) y sólo una es la correcta. 
6.	 Lee	cuidadosamente	cada	pregunta	antes	de	marcar	tu	respuesta,	llena com-

pletamente el círculo que corresponda a la opción elegida.
7. El llenado correcto se muestra enseguida:

8. Marca sólo una opción de respuesta en cada pregunta. Si marcas más de una, 
se considerará como no contestada. 

9. Si quieres cambiar alguna respuesta, borra completamente la marca original  
y llena totalmente el círculo de tu nueva selección.

10. Al terminar el examen, asegúrate de firmarlo.

RECOMENDACIONES

•	 No	te	detengas	demasiado	tiempo	en	 las	preguntas	difíciles,	selecciona	una	
respuesta y continúa con el examen. Si tienes tiempo, al finalizar el examen 
regresa a esas preguntas y revisa tus respuestas.

•	 Si	quieres	hacer	anotaciones,	puedes	hacerlo	al	reverso	de	tu	cuadernillo.
•	 Durante	el	examen,	concentra	tu	atención	en	el	contenido,	recuerda	que	no	está	

permitido copiar las respuestas de otro compañero.

¡PUEDES INICIAR EL EXAMEN!

CORRECTO INCORRECTO
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Bloque 2

1. Elige la opción que indique el orden cronológico 
correcto de estos hechos históricos.

I. Reinado de Carlos III
II. Guerra de Sucesión Española
II. Ordenanza de Intendentes
IV.	 Libertad	de	Comercio

a) II, I, III y IV
b) II, I, IV y III
c) II, IV, I y III
d) II, IV, III y I
 

2. Máximo libro producido durante la Ilustración.
a) El espíritu de las leyes.
b)	 La Enciclopedia.
c) ¿Qué es la Ilustración?
d) El contrato social.
 

3. Son conceptos clave del bloque 2, Nueva España desde 
su consolidación hasta la Independencia, excepto. 

a) Constitucionalismo
b) Ciudadanía
c) Democracia
d)	 Liberalismo

4. Revisa las páginas 76 a la 84, ¿cuál palabra define 
mejor al siglo xviii novohispano?

a) Colonialismo
b) Consolidación
c) Prosperidad
d) Mestizaje
 

5. La economía novohispana se caracterizó por la 
dependencia 

a) de las haciendas.
b) de los obrajes.
c) de la minería.
d) del comercio.
 
6. De acuerdo con el texto de la página 89, las inten-

dencias tenían como objeto mejorar
a) el control de la economía.
b) la recaudación fiscal.
c) el desempeño de la burocracia.
d) la eficiencia del aparato administrativo.
 

7. Elige la opción que indique el orden cronológico 
correcto de estos hechos.

I. Recuperación de la minería
II. Aguda crisis agrícola, escasez de alimentos
III. Severa crisis agrícola
IV. Primera feria comercial de Jalapa

a) IV, I, II y III
b) IV, II, I y III
c) IV, II, III y I
d) IV, III, II y I
 

8. Permitió una situación propicia para el campo 
novohispano.

a)	 La	introducción	de	cultivos	más	fértiles
B) El aumento de población en las ciudades y la prosperidad 

de las minas
c)	 La	construcción	de	carreteras
d) El reparto agrario y el respeto a la propiedad privada
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9. Para colonizar el norte de Nueva España, la Corona 
española

a) creó las provincias internas y movilizó a un gran ejército.
b) favoreció el establecimiento de presidios y creó las provincias 

internas.
c) aplicó una amplia política de fomento económico.
d) organizó una campaña de colonización.
 

10. El Absolutismo ilustrado pretendía que el
a) poder del monarca venía de Dios.
b) deber del rey era gobernar de manera absoluta e 

inteligente.
c) poder del rey se fortaleciera y que el Estado se 

modernizara.
d) monarca apoyase a la educación ilustrada.
 

11. En aras de racionalizar la explotación de la Colonia, 
la Corona

a) cobró más impuestos como la alcabala.
b) creó monopolios para controlar el abasto de ciertos 

productos.
c) ocupó la colonia con un ejército.
d) aplicó una política de libre comercio con el apoyo del 

consulado.

12. La Academia de San Carlos fue, en el siglo xviii, 
a) un colegio católico.
b) una escuela de arte.
c) una escuela de filosofía.
d) un colegio de música. 



INSTRUCCIONES

1. Antes de resolver el examen lee con cuidado estas instrucciones; si tienes dudas, 
pregunta a tu maestra o maestro.

2. Utiliza lápiz del 2 o 2½.
3. Escribe tu nombre completo en la primera página de este cuadernillo de preguntas 

y en la hoja de respuestas.
4. Anota el número de folio en tu hoja de respuestas y rellena los círculos 

correspondientes.
5. Para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta, identificadas con las letras 

a), b), c) y d) y sólo una es la correcta. 
6.	 Lee	cuidadosamente	cada	pregunta	antes	de	marcar	tu	respuesta,	llena com-

pletamente el círculo que corresponda a la opción elegida.
7. El llenado correcto se muestra enseguida:

8. Marca sólo una opción de respuesta en cada pregunta. Si marcas más de una, 
se considerará como no contestada. 

9. Si quieres cambiar alguna respuesta, borra completamente la marca original  
y llena totalmente el círculo de tu nueva selección.

10. Al terminar el examen, asegúrate de firmarlo.

RECOMENDACIONES

•	 No	te	detengas	demasiado	tiempo	en	 las	preguntas	difíciles,	selecciona	una	
respuesta y continúa con el examen. Si tienes tiempo, al finalizar el examen 
regresa a esas preguntas y revisa tus respuestas.

•	 Si	quieres	hacer	anotaciones,	puedes	hacerlo	al	reverso	de	tu	cuadernillo.
•	 Durante	el	examen,	concentra	tu	atención	en	el	contenido,	recuerda	que	no	está	

permitido copiar las respuestas de otro compañero.

¡PUEDES INICIAR EL EXAMEN!

CORRECTO INCORRECTO
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Bloque 3

1. ¿Cuántas constituciones fueron promulgadas entre 
1824 y 1900?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
 

2. Elige la opción que indique el orden cronológico 
correcto del gobierno de los siguientes presidentes 
de México.

I. Porfirio Díaz
II. Anastasio Bustamante
III. Benito Juárez
IV. Guadalupe Victoria

a) IV, I, II y III
b) IV, III, II y I
c) IV, II, III y I
d) IV, II, I y III
 

3. Con el mapa de la página 151 y el texto de la página 
152, responde qué territorios se perdieron por el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo. 

a) Texas y Chicago
b) Nuevo México y Arizona
c) Wisconsin y Arizona
d) Nuevo México y Texas

4. Causas de la caída del Segundo Imperio mexicano.
a) Errores de Maximiliano y de los conservadores
b) Resistencia republicana y retiro de las fuerzas francesas
C) Deuda externa y colapso económico
d) Intervención de Estados Unidos de América y pérdida de 

popularidad 
 

5. ¿Cuál de estos enunciados es verdadero?
a)	 La	Constitución	de	1824	 fue	 la	primera	constitución	

centralista.
b)	 Las	Siete	Leyes	 impidieron	que	en	México	 reinara	el	

caos.
c)	 La	Constitución	de	1857	garantizaba	 la	 libertad	de	

cultos.
d)	 Las	Bases	de	Tacubaya	preservaron	la	división	del	país	en	

departamentos.
 

6. Es una ley de las Leyes de Reforma:
a)	 La	Constitución	de	1857
b)	 La	Ley	de	instituciones	de	Crédito
c)	 La	Ley	del	matrimonio	civil
d)	 La	Ley	de	Expropiación	de	los	Bienes	de	la	Iglesia
 

7. Entendemos por modernismo
a) la corriente artística que exalta lo moderno en la cultura.
b) el movimiento caracterizado por su apertura a la influencia 

de otras culturas.
c) la corriente que abandona el nacionalismo en las artes.
d) el movimiento que considera necesario que el arte se apoye 

en la moderna tecnología.
 

8. Son características propias del Porfiriato.
a)	 La	imposición	de	la	dictadura	y	la	represión	a	opositores
b)	 Las	haciendas	y	la	minería	puntales	del	desarrollo
c) El desarrollo de la red ferroviaria y el auge bancario
d) El modernismo y el nacionalismo pictórico
 



Bloque 3

9. ¿Cuál de estos enunciados es falso?
a) Porfirio Díaz duró más de treinta años en el poder.
b) Santa Anna vendió la mitad del territorio nacional.
c) Maximiliano dependía del apoyo francés.
d)	 La	Constitución	de	1824	era	republicana.
 

10. En los temas para analizar y reflexionar de la página 
183, se habla de la novela histórica, ¿cuál de las 
siguientes trata acerca del periodo republicano?

a) Noticias del Imperio
b) Martín Garatuza
c) La	sombra	del	caudillo
d) Los	pasos	de	López
 
 
11. El objetivo de la caricatura política era
a) ilustrar los periódicos.
b) divertir al público.
c) criticar a la clase política.
d) expresar ideas políticas.

12. Este pensamiento: “El Estado dará tierras a quienquie-
ra que lo solicite, sin más condición que dedicarlas  
a la producción agrícola, y no venderlas…” significa 
que

a) a México le urgía una reforma agraria.
b) era necesaria una revolución social.
c) México necesitaba más desarrollo agrícola.
d) se originaba el populismo.



INSTRUCCIONES

1. Antes de resolver el examen lee con cuidado estas instrucciones; si tienes dudas, 
pregunta a tu maestra o maestro.

2. Utiliza lápiz del 2 o 2½.
3. Escribe tu nombre completo en la primera página de este cuadernillo de preguntas 

y en la hoja de respuestas.
4. Anota el número de folio en tu hoja de respuestas y rellena los círculos 

correspondientes.
5. Para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta, identificadas con las letras 

a), b), c) y d) y sólo una es la correcta. 
6.	 Lee	cuidadosamente	cada	pregunta	antes	de	marcar	tu	respuesta,	llena com-

pletamente el círculo que corresponda a la opción elegida.
7. El llenado correcto se muestra enseguida:

8. Marca sólo una opción de respuesta en cada pregunta. Si marcas más de una, 
se considerará como no contestada. 

9. Si quieres cambiar alguna respuesta, borra completamente la marca original  
y llena totalmente el círculo de tu nueva selección.

10. Al terminar el examen, asegúrate de firmarlo.

RECOMENDACIONES

•	 No	te	detengas	demasiado	tiempo	en	 las	preguntas	difíciles,	selecciona	una	
respuesta y continúa con el examen. Si tienes tiempo, al finalizar el examen 
regresa a esas preguntas y revisa tus respuestas.

•	 Si	quieres	hacer	anotaciones,	puedes	hacerlo	al	reverso	de	tu	cuadernillo.
•	 Durante	el	examen,	concentra	tu	atención	en	el	contenido,	recuerda	que	no	está	

permitido copiar las respuestas de otro compañero.

¡PUEDES INICIAR EL EXAMEN!

CORRECTO INCORRECTO
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Bloque 4

1. Con la lectura de la página 191 contesta: la etapa 
armada de la Revolución Mexicana abarcó de 1910 
a

a) 1917.
b) 1920.
c) 1930.
d) 1940.
 

2. Los lugares de mayor actividad militar durante la 
Revolución Mexicana fueron Chihuahua,

a) Guanajuato y Morelos.
b) Jalisco y Chiapas.
c) Morelos y Sonora
d) Coahuila y Guanajuato.
 

3. Una de las causas que determinaron la caída de 
Madero fue la oposición

a) del gobierno de Wilson.
b) de la oligarquía porfiriana.
c) de los agraristas.
d) del clero.

4. Elige la opción que indique el orden cronológico 
correcto de estos acontecimientos.

I. Expropiación petrolera
II. Guerra cristera
II. Reelección de Obregón
IV. Constitución de 1917

a) IV, I, II, III
b) IV, I, III, II
c) IV, II, I, III
d) IV, III, II, I
 

5. Son figuras del muralismo: Siqueiros,
a) Rivera y Kahlo.
b) Rivera y Orozco.
c) Kahlo y Cuevas.
d) Tamayo y Rivera.
 

6. Característica de la cultura mexicana del siglo xx.
a) El costumbrismo
b) El nacionalismo
c) El mariachi
d) El muralismo
 

7. El fin de la política educativa de Vasconcelos era 
fortalecer

a) a la niñez mexicana, futuro de la raza cósmica.
b) la gran familia mexicana, pilar de la sociedad. 
c) al Estado mexicano contra la influencia extranjera.
d) la identidad nacional como producto de la historia.
 

8. Un rasgo de la economía mexicana del siglo xx es 
que

a) sustituye importaciones.
b) es mixta.
c) produce sólo materias primas.
d) genera pobreza.
 



Bloque 4

9. El Estado intervenía en la economía por medio de
a) órdenes, dirección y planeación.
b) inversiones directas de recursos públicos.
c) financiamiento, medidas aduanales e infraestructura.
d) promoción de incentivos.
 

10. El Instituto Politécnico Nacional se creó para
a) combatir la dependencia tecnológica.
b) capacitar técnicos para las empresas privadas.
c) mejorar la educación del pueblo.
d) contar con funcionarios más profesionales y preparados. 
 
 
11. Observa el cuadro de población que aparece en la 

página 217. ¿Qué explica de la población?
a)	 La	de	Orizaba	creció	más	que	la	de	Veracruz.
b) Que en 1941 creció a ritmo más acelerado que en 1921.
c) El crecimiento se concentró en la ciudad de México.
d)	 San	Luis	Potosí	creció	a	una	tasa	similar	a	la	de	la	ciudad	

de México. 

12. ¿Cuál de estos enunciados es falso?
a)	 Los	años	sesenta	fueron	intensos	en	cuanto	a	movimientos	

sociales.
b)	 Los	años	sesenta	fueron	de	gran	estabilidad	política	y	paz	

social.
c) En los años sesenta el cine nacional vivió una era de 

oro.
d) En los años sesenta los gobiernos fueron responsables del 

crecimiento. 



INSTRUCCIONES

1. Antes de resolver el examen lee con cuidado estas instrucciones; si tienes dudas, 
pregunta a tu maestra o maestro.

2. Utiliza lápiz del 2 o 2½.
3. Escribe tu nombre completo en la primera página de este cuadernillo de preguntas 

y en la hoja de respuestas.
4. Anota el número de folio en tu hoja de respuestas y rellena los círculos 

correspondientes.
5. Para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta, identificadas con las letras 

a), b), c) y d) y sólo una es la correcta. 
6.	 Lee	cuidadosamente	cada	pregunta	antes	de	marcar	tu	respuesta,	llena com-

pletamente el círculo que corresponda a la opción elegida.
7. El llenado correcto se muestra enseguida:

8. Marca sólo una opción de respuesta en cada pregunta. Si marcas más de una, 
se considerará como no contestada. 

9. Si quieres cambiar alguna respuesta, borra completamente la marca original  
y llena totalmente el círculo de tu nueva selección.

10. Al terminar el examen, asegúrate de firmarlo.

RECOMENDACIONES

•	 No	te	detengas	demasiado	tiempo	en	 las	preguntas	difíciles,	selecciona	una	
respuesta y continúa con el examen. Si tienes tiempo, al finalizar el examen 
regresa a esas preguntas y revisa tus respuestas.

•	 Si	quieres	hacer	anotaciones,	puedes	hacerlo	al	reverso	de	tu	cuadernillo.
•	 Durante	el	examen,	concentra	tu	atención	en	el	contenido,	recuerda	que	no	está	

permitido copiar las respuestas de otro compañero.

¡PUEDES INICIAR EL EXAMEN!

CORRECTO INCORRECTO



 Nombre del alumno 

Grupo   Turno 

Historia
Tiempo 2

Bloque 5



1. Elige la opción que indique el orden cronológico 
correcto de estos acontecimientos.

I. Movimiento estudiantil
II. Error de diciembre
III. Matanza del Jueves de Corpus
IV. Revuelta de las cañadas

a) I, II, III, IV
b) I, II, IV, III
c) I, III, IV, II
d) I, IV, III, II
 

2. Elige la opción que indique el orden correcto del 
gobierno de los siguientes presidentes de México.

I. Miguel de la Madrid
II.	 José	López	Portillo
III.	 Luis	Echeverría
IV. Carlos Salinas de Gortari

a) III, I, II, IV
b) III, II, I, IV
c) III, II, IV, I
d) III, IV, II, I
 

3. Causa del llamado “error de diciembre”.
a) El vencimiento de la deuda de corto plazo
b)	 La	movilización	después	del	terremoto
c)	 La	marcha	zapatista
d)	 El	Tratado	de	Libre	Comercio

4. Revisa la página 259, identifica la consecuencia de 
la revuelta zapatista.

a)	 Las	elecciones	de	jefe	de	Gobierno	del	Distrito	Federal
b)	 Los	Acuerdos	de	San	Andrés	Larráinzar
c)	 El	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte
d)	 La	reforma	política
 

5. De acuerdo con el texto de la página 273, una señal 
de la interculturalidad que se vive en México es que 
se

a) hablan más de 60 lenguas.
b) profesan religiones como el Islam y el judaísmo.
c) puede ver televisión de todo el mundo.
d) respetan otras culturas.
 

6. La causa de la crisis económica de 1982 fue la
a) saturación del mercado petrolero.
b) guerra de Irán-Irak.
c) revolución nicaragüense.
d)	 corrupción	del	sexenio	de	López	Portillo.
 

7. ¿Cuál es el sector más vulnerable en México?
a) Niños
b) Indígenas
c) Clase media
d) Clase obrera
 

8. Número de crisis económicas entre 1970 y 2000 en 
México.

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
 

Bloque 5



9. Son conceptos clave del periodo “1970 al presente”, 
excepto

a) el neoliberalismo.
b) la globalización.
c) el proteccionismo.
d) el multiculturalismo.
 

10. ¿Cuál de estos enunciados es falso?
a)	 Las	 reservas	 petroleras	 presentan	 tendencia	 a	 la	

disminución.
b) El sistema educativo mexicano es el más desarrollado de 

Latinoamérica.
c)	 Las	mujeres	constituyen	la	mayoría	de	la	población.
d) El populismo es la causa de las crisis sexenales.
 
 
11. Año de mayor inflación en México en las últimas 

cuatro décadas.
a) 1987
b) 1995
c) 1976
d) 2003

12. ¿Cuál de estos enunciados es verdadero?
a)	 La	emigración	no	es	un	problema.
b)	 La	población	urbana	predomina	sobre	la	rural.
c)	 La	economía	depende	del	sector	turístico	que	es	el	más	

dinámico.
d)	 La	revuelta	zapatista	fue	consecuencia	la	crisis	electoral	

de 1988.

Bloque 5



INSTRUCCIONES

1. Antes de resolver el examen lee con cuidado estas instrucciones; si tienes dudas, 
pregunta a tu maestra o maestro.

2. Utiliza lápiz del 2 o 2½.
3. Escribe tu nombre completo en la primera página de este cuadernillo de preguntas 

y en la hoja de respuestas.
4. Anota el número de folio en tu hoja de respuestas y rellena los círculos 

correspondientes.
5. Para cada pregunta hay cuatro opciones de respuesta, identificadas con las letras 

a), b), c) y d) y sólo una es la correcta. 
6.	 Lee	cuidadosamente	cada	pregunta	antes	de	marcar	tu	respuesta,	llena com-

pletamente el círculo que corresponda a la opción elegida.
7. El llenado correcto se muestra enseguida:

8. Marca sólo una opción de respuesta en cada pregunta. Si marcas más de una, 
se considerará como no contestada. 

9. Si quieres cambiar alguna respuesta, borra completamente la marca original  
y llena totalmente el círculo de tu nueva selección.

10. Al terminar el examen, asegúrate de firmarlo.

RECOMENDACIONES

•	 No	te	detengas	demasiado	tiempo	en	 las	preguntas	difíciles,	selecciona	una	
respuesta y continúa con el examen. Si tienes tiempo, al finalizar el examen 
regresa a esas preguntas y revisa tus respuestas.

•	 Si	quieres	hacer	anotaciones,	puedes	hacerlo	al	reverso	de	tu	cuadernillo.
•	 Durante	el	examen,	concentra	tu	atención	en	el	contenido,	recuerda	que	no	está	

permitido copiar las respuestas de otro compañero.

¡PUEDES INICIAR EL EXAMEN!

CORRECTO INCORRECTO



HOJA DE RESPUESTAS  
EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS
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BLOQUE 5
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INSTRUCCIONES

1. USA LÁPIZ DEL NÚM. 2 o 2 1/2.

2. LLENA TOTALMENTE LOS CÍRCULOS.

3. SI TE EQUIVOCAS BORRA COMPLETAMENTE.
4. NO HAGAS NINGUNA MARCA FUERA DE LOS CÍRCULOS.
5. NO USES PLUMA NI MARCADOR.
6. NO MALTRATES NI DOBLES ESTA HOJA.

CORRECTO INCORRECTO
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IMPORTANTE

1.   LLENA LOS CÍRCULOS 
DE ACUERDO AL NÚM. 
DE FOLIO DE TU COM-
PROBANTE.

2.   ESTE EXAMEN SÓLO 
TIENE VALIDEZ SI 
ESTÁ ANOTADO EL 
NÚM. DE FOLIO Y LLE-
NADOS LOS CÍRCULOS 
CORRESPONDIENTES.

ANOTA EL NÚMERO DE LA VERSIÓN QUE APA-
RECE EN LA PORTADA DEL CUADERNILLO DE 
PREGUNTAS Y LLENA EL CÍRCULO CORRES-
PONDIENTE.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

NOMBRE:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

FIRMA DEL SUSTENTANTE (CON LÁPIZ)

ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALIDEZ SIN LA FIRMA DEL SUSTENTANTE.
NO MALTRATE NI DOBLE ESTA HOJA.





Tablas de especificaciones

Relación de contenidos. Reactivos del bloque 1

Reactivo Respuesta Resultado de aprendizaje
Nivel cognoscitivo

Conocimiento Comprensión Aplicación

Bloque	1.	Las	culturas	prehispánicas	y	la	
conformación de Nueva España

1 b Ubica en mapas las culturas de Mesoamérica  
y del norte de México *

2 c

3 b

Señala las causas y consecuencias del cambio 
social y político que experimentaron los pueblos 
originarios a raíz de la Conquista y la colonización 
española

*

4 a
Reconoce las características económicas de 
Nueva España y su importancia en el mercado 
mundial como proveedora de metales preciosos

*

5 b
Utiliza los conceptos clave para explicar de 
manera oral y escrita algunas características del 
periodo

*

6 c

Ordena cronológicamente en una línea 
del tiempo sucesos y procesos relevantes 
relacionados con el desarrollo cultural del México 
prehispánico, la Conquista y la conformación de 
Nueva España

*

7 a

Distingue las características generales de las  
formas de expresión artística prehispánicas  
y novohispanas en imágenes y reproducciones  
de obras

*

8 a Identifica algunos cambios en la sociedad, el 
ambiente y el paisaje en Nueva España a partir 
de las catástrofes demográficas y la introducción 
de nuevas formas de cultivo y especies animales 
y vegetales

*
9 a

10 a Selecciona información de diversas fuentes para 
identificar aspectos de las costumbres, tradiciones 
y vida cotidiana prehispánicas y novohispanas

*
11 a

12 a
Reconoce la herencia cultural prehispánica  
y novohispana y su permanencia en el presente

*



Tablas de especificaciones

Relación de contenidos. Reactivos del bloque 2

Reactivo Respuesta Resultado de aprendizaje
Nivel cognoscitivo

Conocimiento Comprensión Aplicación

Bloque 2. Nueva España desde su consolidación 
hasta la Independencia

1 b

Ordena cronológicamente en una línea del 
tiempo sucesos y procesos relacionados con  
el auge económico novohispano, la decadencia 
de la monarquía española y la independencia de 
Nueva España

*

2 b
Identifica las diferencias entre las manifestaciones 
artísticas barrocas y neoclásicas

*

3 c Utiliza los conceptos clave ya señalados para 
explicar de manera oral, escrita o gráfica las 
características del periodo

*
4 b

5 c Identifica algunas características políticas  
y económicas de Nueva España durante el siglo 
xviii 

*
6 b

7 b

Ordena cronológicamente en una línea del 
tiempo sucesos y procesos relacionados con  
el auge económico novohispano, la decadencia 
de la monarquía española y la independencia de 
Nueva España

*

8 b Identifica los cambios más significativos en 
la sociedad, el ambiente y el paisaje con la 
expansión de la minería, el crecimiento de las 
haciendas y el despegue demográfico del siglo 
xviii

*
9 b

10 c
Identifica aportaciones de los grupos indígenas, 
españoles y africanos a la cultura de nuestro país 

*

11 b Valora las aportaciones de los grupos indígenas, 
españoles y africanos a la cultura de nuestro país 
que permanecen en la actualidad

*
12 b



Tablas de especificaciones

Relación de contenidos. Reactivos del bloque 3

Reactivo Respuesta Resultado de aprendizaje
Nivel cognoscitivo

Conocimiento Comprensión Aplicación

Bloque 3. De la consumación de la Independencia 
al inicio de la Revolución Mexicana (1821-1911) 

1 d

Establece relaciones de simultaneidad entre 
sucesos y procesos relacionados con los primeros 
años de vida independiente, las intervenciones 
extranjeras, la Reforma y la dictadura porfirista

*

2 c

Ordena cronológicamente en una línea del 
tiempo sucesos y procesos relacionados con 
los primeros años de vida independiente, las 
intervenciones extranjeras, la Reforma y la 
dictadura porfirista

*

3 b
Ubica en mapas los cambios en el territorio y la 
distribución de las actividades económicas y los 
medios de comunicación

*

4 b
Identifica las dificultades de México para 
constituirse como nación 

*

5 d
Compara los distintos proyectos políticos que 
existieron durante las primeras décadas de su 
vida independiente

*

6 c
Identifica las causas y consecuencias de la 
reforma, las intervenciones extranjeras en México 
y las contradicciones del porfiriato

*

7 b
Utiliza los conceptos clave ya señalados para 
explicar de manera oral, escrita o gráfica las 
características del periodo

*

8 c Describe los cambios en el paisaje y la sociedad  
a partir de la introducción del ferrocarril,  
la explotación de los recursos naturales y la 
secularización de la vida 

*
9 b

10 b Identifica características de la cultura del periodo 
mediante el análisis de pinturas, litografías  
y descripciones de la vida cotidiana

*
11 c

12 a
Explica la importancia de la soberanía nacional 
y las garantías individuales en el siglo xix y en la 
actualidad

*



Tablas de especificaciones

Relación de contenidos. Reactivos del bloque 4

Reactivo Respuesta Resultado de aprendizaje
Nivel cognoscitivo

Conocimiento Comprensión Aplicación

Bloque 4. Instituciones revolucionarias y 
desarrollo económico (1911-1970)

1 b

Establece relaciones causales entre sucesos y 
procesos relacionados con la revolución, los 
movimientos demográficos, la urbanización  
e industrialización del país

*

2 c

Analiza las causas que originaron el abandono 
de la economía agropecuaria, el crecimiento 
industrial y la explosión demográfica y sus 
consecuencias en la economía y la sociedad

*

3 b
Explica las causas y consecuencias de la 
formación y permanencia en el poder de un 
partido único

*

4 d

Ordena cronológicamente en una línea del 
tiempo los sucesos y procesos relacionados con 
la Revolución, los movimientos demográficos, la 
urbanización e industrialización del país

*

5 b
Identifica en corridos, murales y literatura de la 
época características del nacionalismo

*

6 b  Explica los cambios en el ambiente, el paisaje  
y la vida cotidiana a partir de la industrialización, 
los movimientos demográficos y los avances 
tecnológicos y científicos

*
7 d

8 b Identifica en algunos aspectos de la vida social 
la presencia de los derechos sociales y la 
democracia y discutir su importancia

*9 c

10 a

11 c Analiza en fragmentos de textos las diferentes 
posturas en torno a la constitución y a los 
movimientos sociales y políticos de la época

*
12 a

8 b Identifica en algunos aspectos de la vida social 
la presencia de los derechos sociales y la 
democracia y discutir su importancia

*
9 c



Tablas de especificaciones

Relación de contenidos. Reactivos del bloque 5

Reactivo Respuesta Resultado de aprendizaje
Nivel cognoscitivo

Conocimiento Comprensión Aplicación

Bloque 5. México en la Era Global (1970-2000)

1 c Ordena cronológicamente los sucesos y procesos 
relacionados con el establecimiento del modelo 
de desarrollo neoliberal, la transición democrática 
en México, los cambios demográficos y los 
problemas ambientales

*
2 b

3 a Establece relaciones causales y de simultaneidad 
entre sucesos y procesos relacionados con 
el establecimiento del modelo de desarrollo 
neoliberal, la transición democrática en México, 
los cambios demográficos y los problemas 
ambientales

*
4 b

5 a

Busca, selecciona, contrasta e interpreta 
información de fuentes para analizar algún 
problema del México actual y proponer 
alternativas de solución que consideren la 
diversidad cultural

*

6 a
Explica las principales causas y consecuencias 
políticas, sociales, económicas y culturales del 
proceso de globalización y de la migración.

*

7 b

Explica las implicaciones que la globalización 
tiene para la cultura nacional y la influencia 
de los medios masivos de comunicación en la 
difusión de la cultura

*

8 c
Explica las principales causas y consecuencias 
políticas, sociales, económicas y culturales del 
proceso de globalización y de la migración

*

9 d
Utiliza los conceptos clave para caracterizar 
sucesos y procesos del periodo

*

10 b
Explica las causas de las catástrofes ambientales 
en México y evaluar su impacto tanto en las 
zonas rurales como urbanas

*

11 a
Busca, selecciona, contrasta e interpreta 
información de fuentes para analizar algún 
problema del México actual y proponer 
alternativas de solución que consideren la 
diversidad cultural

*

12 b



Este material se terminó de imprimir en julio de 2008,  
en Rodefi Impresores S.A. de C.V., Callejón San Antonio Abad núm. 70,  
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