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Cuestionario de Historia Moderna y Contemporánea
CUESTIONARIO DE EXAMEN DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
II TRIMESTRE
1. Mencione tres causas de los surgimientos de los Estados Nacionales
R. Las tres causas son:
Las constantes muestran de abuso de poder del Señor Feudal en contra de la clase
popular.
La utilización de las lenguas nacionales.
Las numerosas guerras civiles y religiosas.
2. ¿A que se llama absolutismo?
R. Se llama absolutismo al sistema de gobierno en que la autoridad del rey no tiene límites y
sus disposiciones se deben seguir en la vida propiedad de sus súbditos.
3. ¿En qué siglo se caracterizó el Absolutismo europeo?
R. Se caracterizó en el Siglo XVII y XVIII donde se contaba con una economía centralizada,
nobleza y burguesía fue a la autoridad del Rey.
4. ¿Cuándo inicia el absolutismo o consolidación del poder del Rey?
R. Inicia en España con los Reyes Católicos continua con Carlos V y termina con Felipe III.
5. ¿Con quién continua y termina el absolutismo o consolidación del Rey?
R. Continúa con Carlos V y termina con Felipe II.
6. ¿Explique brevemente como ocurre el establecimiento de las bases de la
monarquía absoluta?
R. Ocurre con la unión de los reinos españoles de Castilla y Aragón por medio del matrimonio
de Fernando e Isabel.
7. Mencione el nombre de las colonias que eran dominio de Carlos V
R. Los nombres de las colonias son: Flandes, Nápoles, El Sacro Imperio Romanos Germano y
Austria.
8. ¿Qué representó Felipe II al renunciar Carlos V?
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R. Felipe II representó al máximo exponente del absolutismo español.
9. ¿Cuándo inicia y termina la monarquía absoluta más representativa en Inglaterra?
R. SE inicia con la casa de los Tudor y continúa con los Estuardos.
10. ¿Con quién inicia la representación del absolutismo inglés?
R. Se inicia con Enrique VIII de la casa de los Tudor.
11. Mencione los Soberanos de Prusia
R. Son Federico Guillermo I y Federico el Grande.
12. ¿Quién fue fundador del absolutismo en Rusia?
R. Fue Zar Iván el Terrible
13. Mencione cuales fueron los territorios que se apoderó catalina la Grande
R. Se apoderó de los territorios del mar negro y parte de Polonia.
14. Mencione las consecuencias que trajo las manifestaciones del desarrollo del
absolutismo como forma de gobierno.
R. Las consecuencias son: políticas, económicas, religiosas y sociales.
15. Mencione los más destacados despostados de la ilustración.
R. Fueron Federico I de Prusia, Catalina II de Rusia, Maria Teresa de Austria y Carlos III de
España.
16. ¿Cuáles fueron los territorios por España en el Siglo XVIII?
En el siglo XVIII España había descubierto la mitad de América y las Filipinas
17. Mencione los nombres de las colonias las cuales fueron apoderadas por Holanda
R. Fueron Indonesia, Costa de Brasil, Guayana y algunas Antillas.
18. ¿Cómo se convierte Inglaterra en otra potencia?
R. Se convierte en potencia por la unión de los reinos de Inglaterra y Escocia.
19. ¿Cómo se consolidaron los estados nacionales?
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R. Se consolidaron sobre las bases políticas y económicas.
20. ¿Qué prevalecía en Europa durante el período de la ilustración?
R. En Europa prevalecía: La intolerancia religiosa, el absolutismo monárquico, la desigualdad
entre los privilegiados y la desigualdad de los no privilegiados.
21. ¿Cómo se manifiesta los hechos que dan forma al pensamiento?
R. Se manifiestan de la siguiente manera:
Papel de la naturaleza en el pensamiento de la ilustración
La razón y la igualdad como distintivo del pensamiento de la ilustración.
La libertad y la moral dentro del pensamiento de la ilustración.
22. ¿Quiénes eran los enciclopedistas?
R. Eran los filosóficos y científicos del Siglo XVIII.
23. ¿Cómo eran los filósofos de la ilustración?
R. eran personas intelectuales que salvo muy raras excepciones su origen era burgués,
descendientes de noble familia.
24. Mencione los más grandes filosóficos del Siglo XVIII
R. Los filósofos eran:
Francisco Arovet de Voltaire
Carlos Secondat Baron de Montesquieu
Juan Jacobo Rousseau
25. ¿Quién inventó el parrarayo?
R. Lo inventa Benjamin Franklin
26. ¿Quién investiga la composición del agua y del aire?
R. lo inventa Laroiser
27. ¿Qué justifica la ley de gravitación universal?
R. La ley de la gravitación universal justificaba al dejar que el gobierno, sociedad, economía y
problemas en general se dejarán resolver basados en sus propias leyes, al igual que el
equilibrio del universo.
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28. ¿Qué estilo de arte se destacaron durante la ilustración?
R. Se destacaron dos estilos de arte: El Rococó y Neoclasicismo.
29. ¿Qué es fisiocracia?
R. La fisiocracia fue la doctrina económica desarrollada por los economistas franceses
Francisco Quesnay y Vicente de Gournay, entre otros.
30. Mencione las causas de la Revolución en Inglaterra
R. Las causas son las siguientes:
La puesta en práctica del absolutismo por Jacobo II
Las ideas prácticas y religiosas de Jacobo II al confesar ser católico.
El nacimiento del hijo varón de los católicos Jacobo II y María de Moderna.
Los dos partidos políticos de Inglaterra Tores y Whighs.
31. ¿Cuál fue la primera Revolución en América?
R. La primera Revolución fue la de las trece colonias norteamericanas.
32. ¿Cuál fue la causa de la ruptura entre Estados Unidos e ingleses?
R. El motivo fue las rivalidades de orden comercial y económico y sentimientos casa vez mayor
de nacionalismo geográfico y psicológico.
33. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución de las trece colonias?
R. Entre las más importantes podemos mencionar:
La lucha contra el absolutismo monárquico
Las muchas inmigraciones de alemanes, holandeses y suecos.
La diferencia de estructura social entre Inglaterra y América
Los colonos no tenían igualdad de derecho en la representación del Parlamento
Inglaterra incrementaba la carga de los impuestos para cubrir los gastos de la guerra de
Francia.
Inglaterra trató de controlar el comercio en la colonia.
34. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución de las trece colonias?
R. Algunas de las consecuencias fueron:
Sirvió de fuente inspiración a los franceses de la Revolución.
Las constituciones latinoamericanas tomaron como modelo de la constitución
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estadounidense.
Fue la primera colonia americana en lograr su independencia
Estados Unidos expande sus territorios a través de guerras o compras de territorios.
35. ¿Por qué razón las trece colonias formaron gobiernos independientes?
R. Porque las trece colonias negaron la autoridad del Rey inglés.
36. ¿Cuáles son las nuevas concepciones en la modernidad provocadas por las
cruzadas y los descubrimientos geográficos?
R. Las concepciones son: políticas sociales y religiosos.
37. ¿Cómo se divide las concepciones económicas?
R. Redivide en mercantilismo y capitalismo
38. ¿Qué es mercantilismo?
R. Es la política comercial que prevaleció en Europa durante los Siglos XVI, XVII y XVIII.
39. ¿Cuál era el principio del mercantilismo?
R. Era establecer que la riqueza de los estados se basaba en la entrada de metales preciosos
y materias primas.
40. Mencione 5 características del mercantilismo
R. son:
El mercantilismo se desarrollo con la aparición del moderno estado nación
El mercantilismo no se aplico de manera similar en todas las naciones europeas
La riqueza de los pis estaba en abundancia de dinero y metales como el oro y la plata
El estado ejercía un férreo control o intervención sobre la industria y el comercio.
El estado apoya las compañías particulares a cambio esta se someten a sus disposiciones.
41. Mencione 4 consecuencias de la aplicación del mercantilismo
R. Se fomento el comercio de las industrias por permitir a los gobiernos obtener ingresos
mediante el cobro de impuesto.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se producen importantes transformaciones en la economía
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y sociedad europea.
El excedente de capital debido a la llegada masiva de metales preciosos de las colonias,
produce una crisis financiera en toda Europa.
La industrias Europeas crecieron tanto con el sistema mercantilista que funciona luego sin
protección del estado desarrollando se poco a poco la doctrina del libre cambio.
42. ¿Cuáles fueron los aspectos que provocaron la reaparición del comercio a gran
escala en el capitalismo?
R. Fueron provocados por los descubrimientos geográficos y colonizaciones.
43. Defina el concepto de capitalismo
R. Es el sistema económico que desde mediados del Siglo XVIII y mediados del siglo XIX los
medios de producción se hallan en manos de particulares que se ven incentivados para invertir
capital.
44. Mencione las primeras manifestaciones del capitalismo
R. La primera manifestación del capitalismo son:
Tiene sus orígenes en la antigüedad
Su desarrollo es el fenómeno europeo que fue evolucionando en distintas etapas
Se estableció en la segunda mitad del siglo XIX de los tiempos modernos
45. Mencione las primeras manifestaciones del capitalismo
R. Son las manufacturas y los mercaderes.
46. ¿De dónde surge el colonialismo?
R. Surge a raíz de los descubrimientos geográficos
47. ¿Cómo se considera el colonialismo?
R. Reconsidera la forma de dominación de los países desarrollo y poderosos sobre los léganos
territorios considerados colonos.
48. ¿Cómo se inicia el proceso colonialista?
R. se inicia en 1500 con la conquista, colonización y explotación por parte de Europa de los
territorios de América, Asia Oriental y África.
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49. ¿Cuáles fueron los primeros países colonialistas?
R. Fueron: España y Portugal, seguido de Inglaterra, Francia y Holanda.
50. Definición de neocolonialismo
R. Es la forma más nueva de colonialismo que se dirige a la dominación económica de los
países subdesarrollados.
51. ¿Qué es capitalismo?
R. Sistema económico de mediados del siglo XVIII y XIX los medios de producción se halla en
manos en particulares que invierten capital.
52. ¿Qué es federalismo?
R. Sistema político en el cual varios estados independientes persisten en su soberanía en
beneficio de una autoridad superior.
53. ¿Qué es parlamento?
R. Nombre aplicado a la asamblea que es el poder legislativo.
54. ¿Qué es devolución?
R. cambio grande de una cosa especialmente en el gobierno de los estados.
55. ¿Qué es monarquía?
R. gobierno de un estado por un solo jefe o monarca.
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