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I. INSTRUCCIONES: SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
1. Primera orden evangelizadora en llegar a América…
a) Franciscanos b) Agustinos
c) Jesuitas
d) Dominicos
2. Es el número de siglos que duro la Colonia…
a)1
b)2
c)3
d)4
3. Son quienes se encontraban en lo más alto de la escala social…
a) Criollos y peninsulares
b) peninsulares y castas
c) criollos y castas
d) castas y criollos
4. Eran aquellos resultados de la procreación de españoles y negros
a) mulatos
b) mestizos
c) zambos
d) castas
5. Eran aquellos resultados de la procreación de indígenas y negros
a) mulatos
b) mestizos
c) zambos
d) castas
6. Eran aquellos resultados de la procreación entre españoles e indígenas
a) mulatos
b) mestizos
c) zambos
d) castas
7. Durante la Colonia, fue uno de los más importantes rubros económicos, la minería de…
a) la plata
b) oro
c) hierro
d) cobre
8. Se convirtió en un órgano judicial y de consulta que tenía, incluso, la facultad de
sancionar las decisiones del virrey; se designaron gobernadores para las
provincias, alcaldes mayores para los pueblos y otros funcionarios….
a) Tribunales de la inquisición
b) Real Consejo de Indias
c) Corregimiento
d) La Audiencia
9. Los españoles aprovecharon los límites geográficos de la organización de los
pueblos prehispánicos: Reino de México, Reino de Michoacán y Reino de Tlaxcala,
ahora con la denominación de…
a) Intendencias b) Entidades Federativas
c) Estados
d) Provincias
10. Para la Corona Española las posesiones en el nuevo continente no fueron
consideradas colonias sino reinos y provincias de ultramar integrantes del…
a) de la Colonia
b) del Imperio Español
c) del Nuevo Continente
d) de la Comunidad Europea

11. Fue uno de los órganos de gobierno de gran importancia en la colonia
que se heredó de la administración pública española, donde la autoridad
directa residía en la voluntad de los pueblos, fue el del…
a) Ayuntamiento b) Municipio

c) Alcaldía

d) Regiduría

12. Se instituyeron para asumir la administración local: conservación de calles,
distribución de agua potable, inspección de comercios, etc.
a) Municipios
b) Regidurías c) Alcaldías d) Ayuntamientos
13. En el siglo XVIII, se instituyo en las ciudades la policía, para la vigilancia en el
campo, los caminos y para perseguir a los bandidos, se formó…
a) Los Rurales b) policía de caminos c) policía federal
d) La Acordada
14. La Corona envió a la Nueva España muchos funcionarios para atender los
diversos asuntos y contrarrestar el poderío adquirido por…
a) Los soldados conquistadores
b) la unión de las castas
c) criollos insurrectos
d) Indígenas y leva
15. ¿Dónde fue principalmente los lugares en que se construyeron iglesias y
monasterios?
a) casas de emperadores
b) escuelas de indígenas
c) templos de indígenas
d) al centro de poblaciones
16. ¿De cuál culto fue sustituto el de la Virgen de Guadalupe, aproximadamente su
equivalente?
a) Tlazoltéotl
b) Tonatzin c) Tezcatlipoca
d) cihuatetéotl
17. Su principal función fue delegar cargos y legislar sobre asuntos de la colonia…
a) Real Consejo de Indias b) Intendencias
c) Corregiduria
d) Audiencias
18. Su finalidad fue disminuir el burocratismo y el poder de los caciques regionales
para obtener mayores beneficios económicos para España…
a) Real Consejo de Indias b) Intendencias
c) Corregimiento
d) Audiencias
19. Fueron organismos que se establecieron en calidad de tribunales…
a) Real Consejo de Indias b) Intendencias
c) Corregimiento
d) Audiencias
20. Institución encargada de controlar el cobro del tributo indígena…
a) Real Consejo de Indias b) Intendencias
c) Corregimiento
d) Audiencias

II. SELECCIONA DEL RECUADRO LA RESPUESTA CORRECTA.
AUDIENCIA-ILUSTRACIÓN-VIRREY-LEONA VICARIO-CASTAS-SANTA INQUISICIÓNCAPILLAS ABIERTAS-JUANA DE ASBAJE-RAZAS
1. La ______________________________ era un tribunal eclesiástico que aplicaba
procedimientos judiciales acostumbrados en la época: la acusación anónima,
interrogatorio y la tortura para obtener la confesión
2. En las ___________________________ del siglo XVI se oficiaba misa para los
indios que se encontraban en los atrios, mientras los españoles asistían a los
servicios religiosos en el interior de las iglesias
3. Quien más destacó en la vida cultural de Nueva España fue
__________________________ quien adoptó el nombre de Sor Juana Inés de la
Cruz
4. ___________________________ etimológicamente significa “en lugar del Rey”,
era la autoridad más importante en Nueva España
5. La __________________________ fue un movimiento del siglo XVIII, veía en la
razón el instrumento para mejorar la vida humana
6. Las __________________________ fueron el resultado de la mezcla racial entre
indígenas, españoles, negros y asiáticos
III. RELACIONA LA COLUMNA A CON LA COLUMNA B Y ANOTA EN EL
PARÉNTESIS EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.
A

B
( ) Ocuparon la posición de privilegio durante toda la Colonia
( ) Fue el grupo más castigado por el gobierno colonial



1. Los
criollos



2. Los
negros



3. Los
mestizos



4. Los
peninsulares

( ) Trabajaban en los obrajes y en las fábricas de tabaco, como
cocheros, artesanos y criados
( ) Ocupaban los cargos importantes en la burocracia estatal, así
como en el comercio, clero y ejercito
( ) Fue el grupo que puede identificarse como mexicano
( ) Ocupaban los puestos inmediatamente inferiores a las autoridades
máximas, hasta los niveles intermedios
( ) Trabajaban en trapiches, en las minas y se caracterizaban por
tener un espíritu rebelde
( ) Por la discriminación y frustración fueron el grupo donde surgió una
idiosincrasia nacionalista

IV. INSTRUCCIONES: INDICA SI SON FALSAS O VERDADERAS LAS
SIGUIENTES ASEVERACIONES
1. Los españoles impusieron la civilización occidental porque en
Mesoamérica no había expresiones civilizadas.
( )
2. La tecnología española usada en la Conquista fue el factor predominante
para hacer caer a la Gran Tenochtitlán.
( )
3. El gobierno absolutista español se debió, entre otros factores, a la unión
de los reinos de Castilla y Aragón por el matrimonio de los Reyes Católicos.
( )
4. El Cabildo fue la institución política que predominó tanto en la república
de los españoles como en la república de los indígenas.
( )
5. El gobierno desarrollado en la Nueva España se conoció como virreinato.
( )
6. La modernización política y económica de la Nueva España fue aplicada
durante la dinastía de los Borbones
( )
7. La hacienda, propiedad de grandes extensiones de tierra, fue únicamente
agrícola con la intención del autoconsumo.
( )
8. El clero católico debido a las mercedes reales, a herencias y al diezmo se
convirtió en uno de los mayores poseedores de tierra.
( )
9. Criollos e indígenas encontraron en la Virgen de Guadalupe un símbolo
de identidad.
( )
10. El trabajo asalariado no existió en la Nueva España.
( )

