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Evaluación Trimestre 3 
 

1. Cuál es el estilo arquitectónico en la mayoría de las iglesias y conventos construidos durante el 
Virreinato? 
 
a. Ecléctico.   
b. Neoclásico.   
c. Barroco mexicano.        
d. Mudéjar. 

 

2. Durante el Virreinato se lograron exportar las riquezas naturales originarias de Nueva España. 
Muchos de estos productos agrícolas no se conocían en Europa, por ejemplo: 
 
a. la naranja, la sandía y el trigo. 
b. el jitomate, la vainilla y el cacao. 
c. el betabel, la zanahoria y el limón. 

        d. la lechuga, el pepino y la ciruela. 
 

3. Relaciona cada personaje con su principal característica. 
 

1. Fernando VII  
2. Morelos  
3. Iturbide  
4. Nicolás Bravo  
 

a. Escribió los Sentimientos de la Nación.  
b. Se vio forzado a aceptar la Constitución de 

Cádiz.  
c. Fue uno de los oficiales del ejército de Morelos.  
d. Firmó el Plan de Iguala.  
e. Fue uno de los miembros del ejército realista.  

 
a. 1b, 2a, 3d, 4c  
b. 1c, 2b, 3a, 4d  
c. 1d, 2c, 3b, 4a  
d. 1a, 2c, 3b, 4d 
 

4. Completa la línea del tiempo de la Independencia de México con el acontecimiento correspondiente. 
 

 
 

a. Tratado de Guadalupe-Hidalgo. 
b. Congreso de Chilpancingo. 
c. Plan de Ayutla. 
d. Constitución de Cádiz. 
 



Primaria Historia 4  
 

Geografía 4 • Trimestre 3 

 

5. En 1808 España fue invadida por ____________ y fue gobernada por _______________. Esta situación 
causó desconcierto en Nueva España. 
 
a. Estados Unidos, José Bonaparte. 
b. Francia, José Bonaparte. 
c. Francia, Fernando VII. 
d. Alemania, Fernando VII. 
 

6. ¿Cuál fue una de las causas de la Independencia de México? 
 
a. Los bajos impuestos que se negaban a pagar los criollos. 
b. La invasión del ejército francés a España. 
c. La buena vida que llevaban los indígenas. 
d. Los privilegios que tenían los esclavos.  
 

7. Con base en la siguiente línea del tiempo, responde la pregunta. 
 

 
 
 
¿Qué dato falta para completar la línea del tiempo de la Independencia de México? 
 
a. Plan de Ayutla. 
b. Congreso de Chilpancingo. 
c. Tratados de Guadalupe-Hidalgo. 
d. Plan de Iguala. 
 

8. ¿Qué acontecía en España durante 1810, mientras se iniciaba el movimiento de Independencia en 
Nueva España? 

 
a. España luchaba por liberarse de Francia. 
b. España sufría la derrota de Trafalgar. 
c. Se pactaba una alianza entre franceses y españoles contra el Imperio británico. 
d. Fernando VII regresaba al trono.  
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9. Relaciona cada personaje de la Independencia de México con la acción que llevó a cabo. 
 

 
a. 1b, 2a, 3c, 4d b. 1e, 2a, 3b, 4d c. 1a, 2b, 3e, 4c d. 1c, 2b, 3e, 4a 
 

10. Completa la línea del tiempo de la historia de México con el evento correspondiente que marcó el fin 
del proceso de Independencia. 
 

 
 
a. Fusilamiento de Morelos. 
b. Entrada triunfal del Ejército Trigarante. 
c. Congreso de Chilpancingo. 
d. Plan de Ayutla. 

 


