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Guía de Estudio | Historia Moderna de Occidente. 

1.- ¿Qué tipo de gobierno tuvieron Francia y España en el año de 1770? 

Monarquía Absoluta 

2.- ¿Cuál de los siguientes países tuvo un gobierno parlamentario  durante el siglo 

XVIII? 

Inglaterra 

3.- ¿Cuál de los siguientes países  tenia  monarquía absoluta y hereditaria? 

Francia 

4.-La idea de que el rey debía dar cuanta de sus actos a Dios corresponde al: 

Monarquía Absolutista. 

5.-¿Qué forma de gobierno era una excepción al Absolutismo que predominaba en el 

resto de Europa? 

Monarquía Parlamentaria 

6.-La derrota de la flota naval inglesa le infligió a la armada invencible en1572 término 

con la hegemonía mundial de: 

España 

7.-Que país fue la primera potencia en el siglo XVI pero entró en decadencia  en el siglo 

XVII: 

España 

8.-Cuerpo consultivo ingles cuya función especial era limitar el poder del Rey: 



Parlamento 

9.-En el siglo XVIII sucedieron dos revoluciones: La Gloriosa y la Puritana que 

aumentaron el poder del parlamento  sobre el rey en: 

Inglaterra 

10.-Se ubica en lo que principalmente  luego seria Alemania: 

Sacro Imperio Romano 

11.-En que región  de Europa, su jefe  de gobierno reciba el titulo de emperador: 

Sacro Imperio Romano 

12.-En el Sacro Imperio Romano, en el siglo XVIII, ya el titulo de emperador era casi 

honorario porque: 

Cada estado se gobernaba de hecho independientemente 

13.-Que países europeos hacia el siglo 1770, todavía no había conseguido  su 

unificación política nacional: 

Italia y Alemania 

14.-La característica principal de la península itálica en el siglo XVIII fue: 

La falta de unidad política 

15.-El único Estado con intereses italianos  era: 

El reino de Cerdeña. 

16.-En el siglo XVIII, Rusia y Austria se repartieron el territorio de: 

Polonia 

17.-Para los europeos del siglo XVIII aparecía un país distante  con un medio salvaje: 

Rusia 

18.-Tenia la particularidad de que en el siglo XVIII era una República: 

Suiza 

19.-Durante el siglo XVIII ¿Cuál era la principal actividad económica en Europa? 



La agricultura 

20.-Según su libro de texto, otra de las principales ocupaciones  de la mayoría de la 

población europea era: 

Cría de ganado 

21.-En la segunda mitad del siglo XVIII Europa era fundamentalmente: 

Rural 

22.-Hacia el siglo XVIII el transporte más importante era el: 

Marítimo 

23.-Uno de los mejoramientos en los caminos de Inglaterra y Francia fue la 

introducción  vehículos: 

Tirados por Caballos  

24.-La clase alta Europea  del siglo XVIII estaba formada por:  

Los obispos, arzobispos, terratenientes y la nobleza. 

25.- ¿Cuál era la clase más numerosa en Europa durante el siglo XVIII? 

Los campesinos 

26.- Su condición social estaba entre verdadero esclavo y el hombre libre: 

El siervo 

27.-Según su libro de texto, el proletariado surgió cuando los: 

Artesanos laboraron por un salario. 

28.-El surgimiento  de las grandes fábricas en los países europeos  durante el siglo  

XVIII tuvo como consecuencia: 

La formación del proletariado. 

29.- ¿Quienes constituían el proletariado urbano? 

Campesinos y artesanos 

30.-La producción industrial de Europa en el siglo XVIII era regulada por: 



El estado y los gremios. 

31.-Eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio  que controlaban  el monopolio 

de la producción en cada región: 

Gremio 

32.-Que movimiento ideológico transformo la sociedad europea del siglo XVIII: 

Ilustración  

33.-El proceso histórico espiritual en el cual el hombre pretendió crear un nuevo orden 

de vida basado  en la razón, se denomina: 

Ilustración 

34.-La ilustración  también se identificaba con: 

El siglo de las luces. 

35.-La ilustración se caracterizo por ser un proceso de carácter: 

Histórico – Espiritual.

36.-Según su libro de texto, uno  de los caracteres  esenciales de la Ilustración es el 

carácter: 

Laico 

37.-Una característica de la ilustración fue: 

El surgimiento de la doctrina deísta. 

38.-La ilustración se caracterizo por la preeminencia que sus ideólogos dieron a: 

Los fenómenos Culturales. 

39.-Otra de las características de la ilustración es que: 

Es racional 

40.-Uno de los principales  postulados  de la ilustración es: 

Los hombres poseen derechos naturales que son inalienables. 

41.-Qué nombre se le dio a la religión natural racionalista  en la ilustración. 



Deísmo 

42.-Una de las ideas principales de los filósofos de la ilustración: 

La ciencia origina el progreso del hombre. 

43.-Eran los ideólogos que tenían como guía la naturaleza y la razón: 

La clase secular 

44.-Los pensadores  de la ilustración se caracterizaron  principalmente por: 

Investigar el derecho  divino de los reyes. 

45.- ¿Cuál de las siguientes opciones define lo que fue el movimiento  de la ilustración? 

La voz que va de un nuevo  modo de la vida  a la luz de la razón. 

46.- Diga una de las causas de la ilustración: 

Desarrollo de las ciencias de la naturaleza 

47.-Fue una e las causas que provocaron  la ilustración: 

La intolerancia Religiosa 

48.-Una de las inquietudes que mueven  el pensamiento en el siglo XVIII: 

El problema de la autoridad  y el poder de la iglesia. 

49.-En general las teorías políticas del siglo XVIII. 

El absolutismo. 

50.-Filosofo  que apoyo la monarquía  mediante un contrato social: 

Hobbes. 

51.-En el Leviatán, Hobbes da a conocer  la teoría del contrato social. Esta teoría 

propone fundamentalmente que los hombres: 

Se integren a una sociedad civil. 

52.- ¿Qué filosofo  de la ilustración  considero que el poder absoluto  del monarca  era 

necesario para conservar la paz y el orden social? 

Thomas Hobbes. 



53.-Lea lo siguiente: 

“La revolución se justifica cuando los actos de gobierno son contrarios a los términos

del pacto original”.

El autor del postulado anterior fue: 

John Locke. 

54.-Pensador Ingles que anima a la población a empuñar las armas para derrocar al mal 

gobierno y que los hombres son libres  por naturaleza: 

Locke 

55.-Según Locke, la revolución se justifica  únicamente cuando él: 

Gobierno desconoce los derechos del pueblo. 

56.-Expresó que la soberanía nacional reside en el pueblo: 

Rousseau. 

57.-En su obra Rousseau idealiza que: 

El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte 

58.-Que pensador  señalo que la voluntad del pueblo  es la base de la democracia, 

refiriéndose a que el gobierno debe representar  los interesases de las mayorías: 

Rousseau 

59.-El penador que considero  al régimen  parlamentario ingles como el sistema óptimo 

para conservar  el equilibrio político fue: 

Montesquieu  

60.-Hace una correspondencia entre moral y política: 

Montesquieu 

61.-Montsquieu veía  en la división  de poderes  de Inglaterra  un sistema político  que: 

Garantizaba los derechos  de los hombres. 



62.-Ideólogo del movimiento ilustrado  que propone la división de poderes como una 

forma de asegurar la justicia  y el respeto de los ciudadanos: 

Montesquieu 

63.-Montesquieu  propuso  un sistema  político  dividido  en tres poderes con la 

finalidad  de: 

Evitar los abusos de los gobernantes 

64.-Fue el filósofo discordante con el avance científico, además proclamo la 

superioridad  del sentimiento sobre la razón: 

Rousseau. 

65.-Según Rousseau un gobierno es democrático principalmente cuando: 

Respeta los intereses  de la mayoría. 

66.-Cuando Rousseau señalo que la elección popular es la base de la democracia se 

refería  a que: 

El gobierno debe representar los intereses de la mayoría 

67.- ¿Qué pensador político  propone que el pueblo participe en la elaboración de las 

leyes? 

Rousseau 

68.- ¿En que reside  la importancia de la Enciclopedia? 

Difunde el conocimiento científico de la época. 

69.- ¿Quién  fue el máximo difusor de la Enciclopedia? 

Voltaire 

70.-La enciclopedia es una obra: 

Liberal. 

71.-El centro  de la ilustración fue en: 

Francia  

72.-La fuente de conocimientos  del movimiento ilustrado 



Enciclopedia 

73.-Durante  el siglo XVIII la Enciclopedia  tenía gran importancia. Este se debe a que: 

Propago el pensamiento  Ilustrado. 

74.-Una de las principales tendencias  de la Ilustración  fue: 

Lograr  el reconocimiento de los derechos  naturales del hombre. 

75.-Llevaron la dirección de la Enciclopedia: 

Diderot – Dálambert.

76.-Newton, Descartes, Smith, Lavoiser destacaron en las áreas de: 

Física, Filosofía, Economía, Geografía. 

77.-Una de las características principales del liberalismo: 

La riqueza se crea por el trabajo y se distribuye  por el comercio. 

78.- ¿Qué pensador de la ilustración  propuso que la verdadera fuente de riqueza es la 

agricultura? 

Quesnay 

79.- ¿Qué pensador ingles propone que el progreso de una nación esta determinado por 

la libre acción de las fuerzas económicas? 

Adam Smith  

80.-La clase social más importante  en el sistema económico  según  los fisiócratas: 

Los propietarios Rurales 

81.-Habla  de una mano invisible que equilibra sabiamente  el mercado: 

Liberalismo 

82.-Elija la opción que menciona el principio fundamental del liberalismo económico: 

El estado debe facilitar el mantenimiento de la libertad económica. 

83.-Para Jon Locke la misión de a autoridad del gobierno  consiste en: 

Salvaguardar el orden establecido 



84.-Según Montesquieu en la política la división de poderes: 

Garantiza la libertad de los hombres. 

85.-Según los fisiócratas ¿Cuál es la principal clase social en el sistema económico? 

Los propietarios rurales 

86.-De acuerdo con el liberalismo  económico las clases sociales de la organización 

económica son: 

La industria y los trabajadores 

87.-Según Locke los elementos que deben  conformar el estado son la: 

Libertad y el Pueblo 

88.-Las actividades humanas con que Montesquieu  relaciona los diferentes tipos de 

gobierno son la: 

Virtud, Honor y Temor. 

89.- Tuvo gran importancia  para su época por recopilar y difundir las ideas más 

progresistas del “Siglo de las Luces”

La enciclopedia 

90.-La Enciclopedia  es considerada  importante por que logro: 

Crear una nueva concepción del mundo. 

91.- ¿Cómo se le conoce al periodo en el que los reyes  y ministros  pusieron  en 

práctica las ideas de los filósofos ilustrados: 

Despotismo Ilustrado 

92.- ¿Una de las características del despotismo ilustrado? 

Los monarcas practicaron ideas racionalistas para dar prestigio a su reinado. 

93.-La ilustración en América  estuvo representada por: 

Jefferson – Franklin

94.-El amor por la ciencia, el interés por el progreso social  y la defensa  de los derechos 

humanos como medios para centralizar  el poder, son algunos principios del: 



Despotismo Ilustrado. 

95.- ¿Cuál de los siguientes monarcas  se considera como el máximo  déspota ilustrado? 

Federico de Prusia 

96.-Fue el más  alto exponente de la Ilustración en América: 

Jefferson  

97.-Los colonos  que llegaron a Norteamérica  traen consigo ideas de libertad porque: 

Habían sufrido intolerancia  religiosa 

98.-En Norteamérica que grupo de colonias elegían a sus representantes: 

Las del Norte 

99.- ¿Cuál fue la última colonia que se formo en Norteamérica? 

Georgia 

100.-La esclavitud se desarrollo en el grupo de colonias del: 

Sur 

101.-Un antecedente  ideológico de las colonias inglesas en Norteamérica  que influyo 

en el inicio de su movimiento  de independencia fue el: 

Interés de practicar la libertad de credo 

102.-La economía  inglesa salia averiada en el enfrentamiento con Francia, a este 

conflicto  se le conoce como: 

La guerra de los 7 años. 

103.-Gobernaba Inglaterra cuando se da la Guerra de Independencia  Norteamericana: 

Jorge III. 

104.-Jorge III rey de Inglaterra consulto al parlamento  para sacar  al país de la crisis 

financiera proponiendo: 

Medidas mercantilistas. 



105.-Mencione un aspecto económico  que precede a la independencia de las trece 

colonias de Norteamérica: 

El parlamento Ingles pretendió que las colonias pagasen los gastos de la guerra  de 
los siete años. 

106.-Una de las causas principales de la independencia  de las colonias británicas en 

Norteamérica: 

La imposición de aranceles a las colonias por parte de Inglaterra. 

107.- La difusión  de las ideas ilustradas entre la población  criolla de la América 

española fueron factor que influyo en: 

El inicio de las luchas  por la independencia  política en las colonias 
hispanoamericanas. 

108.-Mencione una causa económica  de la independencia  de las colonias de 

Norteamérica: 

El gran control de los ingleses en el comercio marítimo comercial. 

109.-Las medidas legislativas (Ley del Timbre, acuertelamiento, azúcar, etc.) 

Recaudar impuestos 

110.-El impulso del Timbre, fue sustituido por: 

Impuesto de aduanas. 

111.-Las cajas de té fueron arrojadas al mar en: 

Massachussets. 

112.-Elige la opción que señala un hecho sobresaliente ocurrido en 1774, durante el 

movimiento  de independencia de los Estados Unidos de América: 

La reunión del Primer Congreso  Continental en Filadelfia. 

113.-En el primer congreso continental  de Filadelfia  celebrado en 1774 se promulgo: 

La declaración de los Derechos del Hombre. 

114.-La importancia  del Tercer congreso de Filadelfia, efectuado en 1776 radico  en 

que los colonos: 

Publicaron  la Declaración de Independencia. 



115.-La Declaración  de Independencia de los estados Unidos fue en: 

1776 

116.-La declaración de Derechos  o Constitución  de Virginia  fue en: 

1776. 

117.- ¿Cuál de los siguientes países brindo ayuda a las colonias  de Norteamérica en su 

independencia? 

Francia 

118.-En el proceso de liberación de las trece colonias inglesas de Norteamérica ¿Qué 

significado tuvo la Batalla de Yorktown? 

Marco en fin de la lucha armada. 

119.- ¿Dónde tuvo lugar la primera sublevación de los colonos contra las milicias 

inglesas en 1768? 

Boston 

120.-El acta de independencia fue redactada  por: 

Thomas Jefferson. 

121.-La guerra de Independencia  de Norteamérica  finalizo en: 

1781 

122.- ¿Año en que se firma el Tratado de Paris? 

1783 

123.-Francia perdió la Luisiana y Canadá en: 

La guerra de los 7 años 

124.-Elija la opción que contenga uno de los hechos  en que influyo  el movimiento de 

independencia  en las colonias de Hispanoamérica. 

La formación de movimientos e Independencia  en las colonias de Hispanoamérica. 

125.-Como consecuencia del proceso de independencia, las colonias  norteamericanas 

establecieron  un: 



Sistema político basado en un gobierno federal. 

126.-Una de las repercusiones  de la Independencia de los estados Unidos de América  

en Inglaterra fue: 

La situación favorable para el partido de los Whigs (Liberales) 

127.-Una consecuencia  externa de la Independencia  de Estados Unidos fue: 

Emancipación de las colonias de Hispanoamérica. 

128.-Una de las causas  de la caída  del imperialismo  en Francia  fue la: 

Hostilidad del pueblo hacia Luis XVI 

129.-Elija la opción que menciona una de las principales  causas  del movimiento  

revolucionario de Francia en 1789: 

El descontento del pueblo por hostilidades del gobierno. 

130.-Una de las causas  de la Revolución  Francesa fue: 

La crisis  de la economía  del estado Francés 

131.-Elija la opción que menciona una de las principales  causas del movimiento 

revolucionario en Francia (1789): 

La lucha  del tercer Estado por ejercer  sus derechos. 

132.-Una de las principales  causas del movimiento  revolucionario  en Francia (1789) 

fue la: 

Difusión de ideas populares  

133.-Una de las causas del movimiento revolucionario  en Francia  fue: 

La Independencia de EAU 

134.-De las siguientes  opciones, señala  una de las principales  causas de la Revolución 

Francesa: 

La lucha del Tercer estado por defender sus derechos. 

135.-Diga un aspecto  ideológico que precede  a la Revolución Francesa: 

La difusión  de las ideas Ilustradas 



136.-Gobernaba cuando se inicio la Revolución Francesa: 

Luis XVI 

137.- Al estallar en 1789 la Revolución Francesa el estado Llano lucha por: 

Lograr la igualdad social. 

138.- ¿Cuál fue el motivo hizo llamar  a Luis XVI mandar llamar a los estados 

generales? 

El desastre económico 

139.-La asamblea de los Estados Generales  se reunió en: 

1789 

140.-Inauguró la Asamblea  de estados Generales Luis XVI, junto con: 

Necker 

141.-Se Eligio en asamblea Nacional a: 

El tercer estado. 

142.-Se negaron a remediar  la crisis  financiera  del estado y se opusieron  a las órdenes 

del gobierno  de Luis XVI: 

Los nobles 

143.- ¿Qué grupo representaba el tercer  estado en la asamblea Nacional? 

Burguesía 

144.- La toma de la Bastilla fue: 

14 de Julio de 1789 

145.- ¿La toma de la Bastilla que significado tiene para el pueblo francés? 

Empieza el derrumbe del antiguo régimen. 

146.-Con la toma de la Bastilla  se generalizo  la Revolución  y el rey: 

Acepto la asamblea 



147.- ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una idea de la ilustración que se 

incluyo en la Declaración  de los Derechos del hombre? 

La libertad  de los individuos  

148.-El establecimiento  de la igualdad  civil en Francia  se alcanzo  con: 

La abolición de los privilegios. 

149.-Al instalarse la Convención lo primero que hizo fue: 

Proclamar la República de Francia. 

150.-Elija una opción  que presenta  una idea de la ilustración  contenida en la 

Declaración  de los Derechos del Hombre  y del Ciudadano: 

La soberanía  reside en el pueblo. 

151.-El 26 de Agosto de 1789 se dio a conocer la declaración de los Derechos  del 

hombre y del Ciudadano; uno de sus postulados  dice: 

Todos los  ciudadanos  son iguales ante la ley. 

152.-Uno de los hechos  más  sobresalientes  de la Revolución  Francesa  fue: 

La proclamación  de la Primera República  Nacional. 

153.-Elija la opción que contenga un hecho  importante  de la revolución  Francesa  que 

el aspecto  religioso. 

Proclamación  de la Constitución Civil del Clero. 

154.-Los países que originalmente  apoyaron  al rey fueron: 

Austria y Prusia 

155.-El directorio se formo por la capitulación: 

Del año III 

156.-Con el 18 Brumario de 1799, se inicia el periodo de: 

Napoleón. 

157.-Una de las consecuencias de la Revolución  Francesa fue: 



La desaparición de la monarquía absolutista 

158.-Uno de los cambios  que se suscitaron   en Francia  como resultado de la 

Revolución  fue la: 

Exaltación del sentimiento nacionalista 
159.-Una de las consecuencias  de la disolución  de los principios  de la Revolución 

Francesa fue: 

El inicio  de la Guerra  de Independencia  de América Latina. 

160.-Elija la opción que contenga uno de los resultados  inmediatos  de la revolución  

Francesa: 

La victoria de los burgueses en diferentes campos. 

161.-La Revolución Francesa tuvo varios  resultados  políticos  y sociales, uno de ellos 

fue: 

La introducción del servicio  militar obligatorio. 

162.-Elija la opción que contenga  una de las primeras acciones de la Convención 

Nacional en Francia (1972): 

Terminar con la monarquía absoluta. 

163.-La proclamación  de la republica  Francesa fue  realizada  por: 

La convención Nacional de 1792. 

164.-A diferencia  del absolutismo anterior  a la revolución Francesa  y el posterior  a 

ella se da en: 

La centralización  administrativa 

165.-Napoleón Bonaparte  estableció el gobierno  del: 

Consulado 

166.-Para retener el control político de Francia, Napoleón: 

Centralizo  la administración. 

167.-A diferencia  del absolutismo  anterior  a la Revolución  francesa posteriormente se 

da: 



La centralización  del poder político 

168.-Napoleón Bonaparte suprimió a los funcionarios  de elección  en los 

departamentos  y en su lugar puso a funcionarios que se les llamo: 

Cónsules 

169.- ¿Por qué el gobierno de Napoleón es tachado de absolutista? 

Por restaurar la monarquía hereditaria. 

170.-Una de las conquistas de la revolución Francesa consolidada por Napoleón  

Bonaparte fue: 

La expropiación de bienes Clericales. 

171.-De las siguientes clases sociales ¿Cuál logro consolidar su poderío político y 

económico  al triunfo  de la Revolución Francesa? 

La burguesía. 

172.-Uno de los logros  más importantes  del imperio Napoleónico  fue: 

Abolir  la servidumbre  y el feudalismo. 

173.-Una característica  común a los gobiernos de Napoleón y Luis XVI fue: 

La falta de libertad política. 

174.-En 1806 Napoleón realizo una de sus varias reformas administrativas, suprimió el 

Sacro Imperio Romano  y sus estados los organizo en: 

Un país Independiente. 

175.-El tratado de Fontainebleau se firmo en: 

1814 

176.- ¿Cuál fue el organismo principal utilizado por España para controlar sus colonias 

en América? 

El consejo de Indias 

177.-Reglamentaba aspectos muy  variados de la vida colonial, promulgaba decretos  

para las necesidades  internas de la población: 

Real y Supremo  Consejo de las Indias. 



178.-Una de las funciones del Consejo de Indias, creado  por España  para controlar  sus 

colonias  fue: 

Promulgar decretos  para cubrir necesidades  coloniales. 

179.-En las colonias Españolas, que organismo  se encargaba de las finanzas: 

Las intendencias. 

180.- ¿Cuál fue el propósito  de la corona española  en establecer  las audiencias  en sus 

territorios  en América? 

Limitar el poder  de los virreyes 

181.-Estaban integrados  por varios magistrados que recibían  el nombre de oidores: 

Las audiencias. 

182.-Al establecer  las audiencias  en sus territorios de América, la colonia española se 

proponía, entre otras cosas: 

Limitar el poder de los virreyes 

183.- ¿Cuál fue el nombre  de los funcionarios  que se dedicaron a  administrarlas zonas 

más lejanas de los virreinatos  en América? 

Capitales Generales 

184.-Diga un antecedente que influyo  en el desencadenamiento  de las luchas de 

independencia  Latinoamericana. 

Revolución Francesa. 

185.-En las colonias españolas los que poseían  las riquezas  eran: 

Los españoles 
. 

186.-Una causa ideológica que influyo en el desarrollo de los movimientos de 

independencia  en América Latina. 

El pensamiento Ilustrado. 

187.-Una causa externa que influyo en el movimiento de independencia  de las colonias 

de Hispanoamérica fue: 



La dominación francesa en España. 

187.-Una causa externa  que influyo  en el movimiento de independencia  de las 

colonias  de Hispanoamérica fue: 

La dominación  francesa  en España. 

188.-Diga uno de los problemas  principales  que se suscitaron en las colonias de 

Latinoamérica 

La discriminación racial entre los habitantes. 

189.-Uno de los principales  problemas  de la población de las colonias de 

Latinoamérica fue la: 

Rivalidad entre los criollos  y peninsulares por los cargos políticos. 

190.-La dependencia económica de las colonias españolas  respecto  a la metrópoli  

consistía principalmente en: 

Prohibición de comerciar  a sus colonias con otros países 

191.-Una d elas causas d ela america latina  para su independencia fue: 

Trabas  ene l comercio 

192.-Elija la opción  que contenga  una de las causas  de la independencia de Haití fue 

la: 

Desequilibrada  situación social  entra la población. 

193.-Los primeros países  que iniciaron  su independencia  a raíz de la invasión  de los 

franceses en España  fueron: 

Argentina y Paraguay 

194.-De los siguientes países ¿Cuál inicio su movimiento de independencia  como 

consecuencia inmediata de la invasión francesa a España? 

Argentina 

195.-Un acontecimiento del movimiento libertario de Ecuador fue: 

La derrota sufrida  de los españoles hecha por José de Sucre  en la región  de 
Pichincha. 



196.-De los siguientes  acontecimientos ¿Cuál determino el surgimiento de Venezuela u 

Ecuador como naciones independientes? 

La desintegración de la Republica de la Gran Colombia. 

197.-La batalla de Ayacucho consolido la Independencia de: 

Perú. 

198.-La toma de la provincia de Charcas permitió a José de Sucre  consolidar la 

independencia de: 

 Bolivia. 

199.-Un antecedente  inmediato  del movimiento de independencia  de Brasil fue: 

La instauración del gobierno monárquico  de Pedro I de Portugal. 
200.-Brasil se convirtió en un país libre cuando: 

El regente Pedro dio el grito de Ypiranga 

201.-La independencia de ________ se debió a San Martín, quien cruzo los andes  al 

frente de un ejercito  y derroto a un ejercito  de Españoles en Chacubuco. 

Chile 

202.- ¿Qué personaje ayudo en la independencia de Colombia y Venezuela? 

Sucre 

203.- ¿Quién destaca en la independencia de  Argentina? 

San Martín 

204.- ¿Cuál fue el hecho fundamental  que origino  el movimiento  de independencia de 

Brasil? 

El descontento general del pueblo con el regente del favoritismo gubernamental 
con el ejército. 

205.-Brasil se independizo de Portugal y establece una monarquía, quien ocupa el 

puesto: 

Pedro I 
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