
GUIA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO DE HISTORIA II 
1.-La economía mexicana depende de la exportación de?                 
2.-Es cuando 2 o más partidos se disputan el poder?                        
3.-Creo la Secretaria de Educación Pública en 1921?                       
4.-Elaboro el plan de San Luis?.                                                        
5.-Organizo la Confederación de Trabajadores de México?               
6.-Se denomina como la cultura madre?                                             
7.-Era la máxima autoridad de la Nueva España?                              
8.-Fueron los primeros historiadores y antropólogos en América?     
9.-Realizo la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938?             
10.-Fundo el Instituto Nacional de Cardiología?                                    
11.-Es el dominio de un solo partido político?                                      
12.-Promulgo la Constitución del 5 de febrero de 1917?                      
13.-Fue el primer virrey?                                                                      
14.-Fue el principal metal extraído de la Nueva España?                    
15.-Es la apreciación de factores indígenas de la cultura mexicana?  
16.-El desarrollo económico de los 20 años posteriores a 1945 se conocen cómo? 
17.-Era rector de la UNAM cuando se dieron los movimientos estudiantiles de 1968? 
18.-Fundo el instituto nacional de nutrición? 
19.-Dirigente revolucionario soviético asesinado en 1940 en la ciudad de México? 
20.-Durante el porfiriato a los campesinos se les pagaba en? 
21.-Mediante este pacto se apoyó a Pascual Orozco para levantarse contra Madero? 
22.-La convención revolucionaria desconocida por Carranza se trasladó a? 
23.-Emitio la constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814? 
24.-Levantaron la ciudad de Monte Albán en Oaxaca? 
25.-Fueron los primeros evangelizadores en el año de 1523? 
26.-Propiedad territorial extensa que se convirtió en la unidad económica de la Nueva España? 
27.-Se levantó contra Juárez en 1872 con el plan de la noria? 
28.-Mediante este plan los zapatistas demandaban el reparto de tierra? 
29.-La guerra de los pasteles en el año de 1836 contra que país fue? 
30.-Consistia en conceder a un conquistador un territorio para hacerse cargo del? 
31.-Fue el primer presidente de la república mexicana y gobernó de1824 a 1828? 
32.-Vencio a los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862? 
33.-Durante el gobierno de este personaje se creó el banco de Londres-México-Sudamérica? 
34.-Durante el gobierno de este presidente se llevó a cabo el TLCAN? 
35.-Presidente que realizo la nacionalización de los bancos? 
36.-Mediante que tratado se  reconoció la independencia de México en 1821? 
37.-Son algunos productos de origen americano. 
38.-Son las principales culturas que se desarrollaron en Mesoamérica. 
39.-Son las principales áreas culturales. 
40.-Anota el significado de las siguientes siglas. 
ONU          
IMSS          
ISSSTE      
PRD           
PAN           
PRI            
IFE            
CFE  
CNTE         
OMS          
PNR          
CROM       
CTM           
IPN            
UNAM        
INAH 
INE 
EZLN    
PNR 
BM 
ONG    


