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TRABAJOS PARA DESARROLLAR EN CASA CURSO 
(4.6): :(Semanas del 13 al 30 de abril) 

Responder el siguiente cuestionario siguiendo las lecturas de trabajo en 
clase: 

9-. VALUACIÓN DE  HISTORIA – ABSOLUTISMO Y 
MERCANTILISMO  CICLO 4  

 
ALUMNO..: ---------------------------------------------------- CURSO ..: --------------COD ..:------ 

 
9-. TABLA DE RESPUESTAS HISTORIA – ABSOLUTISMO.  

Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a.                     
b.                     
c.                     
d.                     

 
Lea cuidadosamente los textos correspondientes a: HEGEMONIA CONTINENTAL, ABSOLUTISMO Y 
MERCANTILISMO, tenga en cuenta los apuntes de clase y responda las siguientes preguntas marcando la respuesta 
correcta en la tabla según corresponda. 

 
 
1-. Carlos V, emperador de Alemania que combatió a los Luteranos, perteneció a la dinastía de los: 
 
a-) Borbón. b-) Habsburgo.  c-) Tudor.  d-) Estuardo. 
 
2-. Líder Turco que invadió Hungría y avanzó hasta el centro de Europa sitiando Viena: 
 
a-) Carlos V.  b-)  Solimán I.  c-) Francisco I.  d-) Solimán el Magnífico. 
 
3-. Los príncipes luteranos de Alemania afianzaron su poder y los Turcos Otomanos pudieron invadir Hungría 
gracias las guerras sostenidas entre: 
 
a-) Carlos V y Francisco I. b-) Calos V y Eduardo VIII.  c-) Eduardo VIII y Francisco I.  d-) Eduardo VIII y Jacobo I. 
 
4-. Con la victoria sobre la sublevación de los Comuneros de Castilla y de los artesanos de Valencia y de Mallorca 
Calos V, logró afianzar: 
 
a-) El poder de la Iglesia. b-) El poder de la Nobleza.  c-) La Fe Católica.  d-) El poder de la Monarquía. 
 
5-. Heredó de su padre el Rey Calos V, el Reino de España y las Colonias Americanas: 
  
a-) Eduardo III. b-) Enrique VIII.  c-) Felipe II.  d-) Luis XIV. 
 
6-. Centralizó el poder de la monarquía Española en sus manos, limitando poderes regionales y extendiendo sus 
dominios al pacífico llegando a las “Filipinas”, llamadas a sí en su honor: 
  
a-) Felipino II. b-) Felipe II.  c-) Pipino el Breve.  d-) Fernando VII. 
 
7-. Forma de gobierno personal, con soberanía representada en un monarca durante el siglo XVII: 
  
a-) Absolutismo. b-) Aristocracia.  c-) Democracia.  d-) Oligarquía. 
 
8-. Obispo francés que sostuvo que el Rey recibía el poder de Dios y por ello los súbditos le deben obedecer: 
  
a-) Jacobo Bossuet. b-) Montesquieu.  c-) Robespiere.  d-) Maquiavelo. 
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9-. H. 
9-. Derecho mediante el cual los Reyes Católicos de España podían proponer el nombramiento de obispos y jefes  
de comunidades religiosas y percibir diezmos a cambio del sostenimiento del culto y el clero, que se denominó: 
 
a-) Concilio. b-) Bula Papal. c-) Regalismo.  d-) Regio Patronato. 

 
10-. En los países católicos los Reyes y los papas celebraron acuerdos o concordatos mediante los cuales los Reyes 
podían percibir ingresos de las diócesis, abadías y parroquias mientras estuviesen vacantes, derecho que se 
denominó: 
 
a-) Concilio. b-) Bula Papal. c-) Regalismo.  d-) Regio Patronato. 
 
11-. Algunos intelectuales consideraron en los siglos XVI y XVII, que la riqueza d e las naciones dependía de sus 
reservas de metales preciosos, por tal razón  era necesario, comprar  poco y vender mucho, lo que significa: 
 
a-) Exportar menos e importar más. b-) Importar menos y exportar más.  c-)  Importar más y exportar menos.  d-)  
Importar más y exportar más. 
 
12-. Prohibir y/o reducir las importaciones, aumentando a la vez las exportaciones fue  una practica que favoreció 
la: 
 
a-) Acumulación de metales preciosos. b-) Acumulación de mercancías.  c-) Nobleza.  d-) Pobreza. 
 
13-. El mercantilismo estimuló el desarrollo de la actividad industrial  en Europa a excepción de: 
 
a-) Inglaterra.  b-)  España.  c-)  Holanda.  d-)  Francia. 
 
14-. Solamente los ricos comerciantes, banqueros y propietarios de grandes talleres de manufactura integraron: 
 
a-) La nobleza. b-) Los asalariados.  c-) La burguesía.  d-) La realeza. 
 
15-. Los monarcas absolutistas a excepción de Inglaterra, tuvieron sus mejores aliados en: 
 
a-) La nobleza. b-) Los asalariados.  c-) La realeza.  d-) La burguesía. 
 
16-.  Ministro nombrado por el rey francés Luis XIII y que consolidó el absolutismo monárquico en esta nación: 
 
a-) Cardenal Richelieu. b-) Colbert. c-)  Felipe de Borgoña. d-) Enrique de Borbón. 
 
17-. Ministro nombrado por el rey francés Luis XIV, que desarrolló las colonias, promovió el mercantilismo y las 
industrias  ampliando la economía mercantilista de Francia: 
 
a-) Cardenal Richelieu. b-) Colbert. c-)  Felipe de Borgoña. d-) Enrique de Borbón. 
 
18-. Tras la guerra de sucesión al trono de España, fue reconocido Felipe V de Borbón como soberano español 
mediante la paz de: 
 
a-) Wesafalia.  B-) Versalles.  c-) Utrech. d-) Lion. 
 
19-. Impuso el absolutismo en Inglaterra, prescindiendo de la Carta Magna y del Parlamento: 
 
a-) Oliverio Crowell. b-) Francis Dracke.  c-) Isabel I.  d-)  Jacobo I. 
 
20-. Derrocó la monarquía en Inglaterra, impuso la dictadura, prohibió la entrada de mercancías provenientes de 
Asia y América mediante el acta de navegación: 
 
a-) Oliverio Crowell. b-) Francis Dracke.  c-) Isabel I.  d-)  Jacobo I. 
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Responder el siguiente cuestionario de acuerdo con los apuntes y cuadro 
explicativo entregado en clase de trabajo en clase: 

 
41-. EVALUACION  DE  GEOGRAFIA CICLO 3.4 y 3.5 

 
ALUMNO: _______________________________ CODIGO ______ CURSO ________ 
 

41-. RESPUESTAS – EVALUACION FINAL GEOGRAFIA 1º PERIODO. 
Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a.                     
b.                     
c.                     
d.                     

 
 
Estas preguntas constan de un enunciado y cuatro posibles respuestas. Escoja la respuesta 
correcta y señalarla en la tabla de respuestas:  
 
1-.  Uno de los siguientes nombres no corresponde a una era geológica: 
 
a-)  Precámbrica   b-) Triásica  c-) Paleozoica  d-) Cenozoica 
 
2.-. El período arqueozoico pertenece a la era: 
 
a-) Mesozoica  b-) Triásica   c-) Paleozoica  d-) Precámbrica 
 
3.  Los períodos Missisípico y Pensilvánico corresponden a la  era:  
 
a-) Precámbrica  b-) Mesozoica  c-) Paleozoica  d-) Cenozoica 
 
4.  Durante le era Mesozoica ocurrieron sucesivamente los períodos: 
 
a-)  Cretáceo, Triásico y Jurásico  b-)  Triásico, Jurásico y Cretáceo  c-)  Cretáceo, Jurásico y Triásico 
d-)  Ninguno de los anteriores 
 
5. La orogenia más antigua en la evolución del relieve es la: 
 
a-)  Alpídica  b-)  Herciniana  c-)  Caledoniana  d-)  Huroniana 
 
6. La orogenia más reciente en la evolución del relieve es la: 
 
a-)  Alpídica  b-)  Herciniana  c-)  Caledoniana  d-)  Precámbrica 
 
7. Los Macizos: Brasilero, Guayanés, Canadiense y Arábigo entre otros, se formaron en la 
orogenia. 
 
a-)  Alpídica  b-)  Herciniana  c-)  Huroniana  d-)  Caledoniana  
 
8. Las cordilleras de: Los Andes, Rocosas, Himalayas, Pirineos y Atlas entre otras, se formaron 
en la orogenia . 
 
a-)  Herciniana   b-)  Alpídica  c-)  Precámbrica  d-)  Caledoniana 
 
9.  El período Paleoceno y Mioceno pertenecen a la era: 
 
a-) Mesozoica   b-) Precámbrica  c-) Paleozoica  d-) Cenozoica. 
 
10-. Las rocas sedimentarias tienen origen en proceso de: 
 
a-) Cristalización.   b-) Litificación.  c-) Metamorfismo.  d-) Fusión. 


