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Guía de estudio. Historia Universal II 

EXAMEN MUESTRA 

 

 

 

1. Teoría en la que se justifica el absolutismo 

a) El derecho divino 

b) El mercantilismo 

c)  El socialismo 

d) El liberalismo 

 

2. Sistema de gobierno en el cual los reyes lograron concentrar todo el poder en 

su persona 

a) Absolutismo 

b) República 

c) Monarquía parlamentaria. 

d) Despotismo ilustrad 

 

3. Rey de Inglaterra que fue ejecutado durante la Revolución Inglesa 

a) Jacobo I 

b) Enrique VIII 

c) Carlos I 

d) Guillermo I 

 

4. Medida que realizó Oliverio Cromwell para  frenar las actividades comerciales 

de Holanda y España 

a) Expedición del Acta de Navegación 

b) Frenar el mercantilismo 

c) Establecer el impuesto del café 

d) Bombardear sus puertos  

 

5  Monarca francés cuyo gobierno representó  la culminación del absolutismo 

a) Enrique IV. 

b) Luis XIV. 

b) Luis XVI. 

d) Carlos VII 
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6. En su obra El Contrato Social, afirma que la soberanía recae en el pueblo que 

hace un contrato con el gobernante y en caso de que este último no cumpliera 

debidamente sus funciones, el pueblo puede romper el contrato 

a) Diderot     

b) Voltaire  

c) Montesquieu    

d) Rousseau     

 

7.  Fue la última etapa de la Revolución Francesa 

a) Estados Generales     

b) Asamblea Nacional   

c) Convención       

d) Directorio     

 

8. Fue un efecto social de la Revolución Industrial 

a) el surgimiento de la clase obrera      

b) el desarrollo de los sindicatos     

c) la aparición de la fábrica 

d) el surgimiento de los gremios      

 

9. Aportación de mayor trascendencia de Napoleón Bonaparte 

a) la expedición del código civil 

b)  el sistema republicano 

c) la conformación de un sistema democrático 

d) la instauración de la constitución republicana 

 

 

10. Entre los antecedentes de las Revoluciones de 1830 podemos señalar 

a)  Las ideas liberales aportadas por la Revolución Francesa     

b) La creación de la Santa Alianza 

c)  La necesidad de ampliar el comercio europeo            

d)  El desarrollo de los transportes movidos por vapor 

 

11. Las teorías socialistas del siglo XIX tenían como finalidad solucionar el 

problema 

a) obrero      

b) burgués      

c) industrial     

d) agrario      
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12.  Vacuna descubierta por Louis Pasteur en el siglo XIX 

a)  la rabia 

b)  la tuberculosis 

c)  el ántrax 

d) el cólera  

 

13. Científico que postulo el “Principio de la selección natural” 

a) Robert Koch 

b) Gregorio Mendel 

c) Charles Darwin 

d) Michael Faraday 

 

14. Medio de transporte terrestre más importante durante la segunda Revolución 

Industrial 

a) el barco de vapor 

b) el ferrocarril 

c) el automóvil 

d) el carruaje 

 

15. Monarca bajo cuyo mandato Gran Bretaña se consolidó como primera 

potencia imperialista 

a) Enrique VIII     

b) Isabel I      

c) Jorge III      

d) Victoria I      

 

16.  Potencia capitalista que consolidó el mayor imperio en los siglos XIX y XX 

a) Rusia      

b) Francia      

c) Turquía     

 d) Gran Bretaña     

 

17  El expansionismo norteamericano es justificado con 

a) la Doctrina Monroe      

b) el Acta de Independencia      

c) el Destino Manifiesto 

d) el Tratado Guadalupe Hidalgo      
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18. Las reformas Meiji tuvieron como secuela la 

a) la industrialización      

b) la  independencia      

c) la organización obrera            

d) la guerra civil 

 

19. Estado promotor de la Unificación Alemana 

a) Holstein 

c) Hannover 

d) Prusia 

e) Fráncfort 

 

20. Pretexto que dio inicio a la Primera Guerra Mundial 

a) la rivalidad marítima anglo-americana 

b) el asesinato del Archiduque Francisco Fernando 

c) la exportación de mercancías   

d) el incremento del potencial bélico 

 

21 Tratado de paz impuesto a Alemania en la Primera Guerra Mundial 

a) el tratado de Versalles 

b) la Conferencia de Berlín 

c) la paz de París 

d) el tratado de Trianon 

 

22. Personaje que encabezó la revolución bolchevique 

a) Lenin 

b) Stalin 

c) Nicolás II 

d) Rasputín 

 

23. En el sistema  económico aplicado por Lenin, el estado Ruso: 

a) asume el sistema capitalista      

b) privatiza los medios de producción     

c) establece la propiedad privada      

d) establece el libre comercio con el capitalismo 

 

24  Dirigente del partido fascista italiano, le apodaban El Duce 

a) Rommel 

b) Hitler 

c) Mussolini 

d) Víctor Manuel II 
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25. Fue una de las medidas adoptadas por Hitler durante su gobierno 

a) La exaltación del nacionalismo 

b) La nacionalización de los medios de producción 

c) La alianza con los sindicatos 

d) El apoyo de los judíos 

 

26. Motivo por el cual Estados Unidos participa en la Segunda Guerra Mundial 

a) el hundimiento del barco Lusitania 

b) el bombardeo a Pearl Harbor 

c) la guerra ruso-japonesa 

d) la invasión a Polonia 

 

27  Al periodo que se inicia en 1945 y termina en 1989 se le conoce como 

a) Paz armada 

b) Guerra fría 

c) Gran guerra 

d) Entreguerras 

 

28 Al proceso de liberación de las colonias de Asia y África se le llama 

a) Neocolonialismo 

b) Apartheid 

c) Colonialismo 

d) Descolonización 

 

29. La Comunidad de Estados Independientes surgió como consecuencia de 

a) la formación de sindicatos 

b) la desintegración de Yugoslavia 

c) la perestroika y la glasnost 

d) la escisión de Checoslovaquia 

 

30. Política económica que consiste en la reducción de los gastos sociales del 

Estado y la plena libertad de los mercados 

a) la globalización 

b) el neoliberalismo 

c) el mercantilismo 

d) el liberalismo                                                                                                                                                              

 

 


