
EXAMEN DE HISTORIA (ESPECIALIDAD «HISTORIA Y CULTURA DE 

AMÉRICA LATINA») 

(Ejemplo) 

 

Este ejemplo de test incluye 27 tareas divididas en seis grupos de diferentes tipos y 

niveles. Cada pregunta tiene cuatro o cinco opciones de respuesta. En la tabla de 

respuestas a las preguntas de los grupos I, II, IV, V y VI, debe ponerse el signo + en 

el recuadro frente a la letra de la opción correcta. En la tabla de respuestas a las 

preguntas del grupo III, deben rellenarse los recuadros con las letras 

correspondientes asociadas a la opción correcta. El examen de ingreso se realiza en 

español, y dura 240 minutos. 

El grupo I, incluye las preguntas 1-11 y cada una ofrece cuatro opciones de 

respuesta, de las cuales solamente una es correcta. La respuesta correcta de cada 

pregunta del grupo I se evalúa en 2 puntos. 

 

1. La capital del estado azteca era la ciudad:  

A) Tenochtitlán  

B) Teotihuacán  

C) Cusco  

D) Palenque 

 

2. Ejemplo de literatura maya: 

A) Historia General de Perú 

B) Códice Telleriano-Remensis 

C) Popol Vuh  

D) Ollantay  

 

3. La segunda expedición de Cristóbal Colón data de: 

A) 25 de septiembre de 1493 - 11 de junio de 1496 

B) 30 de mayo de 1498-25 de noviembre de 1500  



C) 9 de mayo de 1502 - 7 de noviembre de 1504 

D) 1 de septiembre de 1491 - 12 de octubre de 1492 

 

4. El tratado de Tordesillas definió: 

A) el sistema de castas de la sociedad colonial  

B) la cantidad de oro exportado de las colonias  

C) derechos de la población indígena de las colonias  

D) reparto de las zonas de navegación y conquista 

 

5. El último Tlatoani azteca fue: 

A) Moctezuma II  

B) Moctezuma I 

C) Cuauhtémoc 

D) Ahuizotl   

 

6. ¿Qué evento precedió el inicio de la Guerra de Independencia en México? 

A) rebelión liderada por Miguel Hidalgo  

B) Guerra de Reforma  

C) intervención francesa  

D) aprobación de la Constitución de 1857 

 

7. El proyecto «Brasil Holandés» fue precedido por:  

A) «fiebre del oro» en Brasil 

B) fundación de la compañía de las Indias Occidentales  

C) abolición de la esclavitud  

D) Conspiración Minera  

 

8. La consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II fue:  

A) destrucción del Cusco 

B) eliminación de impuestos para la población indígena   



C) declaración de independencia del Perú  

D) exterminio de la aristocracia indígena  

 

9. La base tecnocrática del gobierno porfiriano de México fue el:  

A) positivismo  

B) indigenismo  

C) protestantismo  

D) marxismo 

 

10.  El Virreinato de la Nueva España fue fundado en: 

A) 1535 

B) 1543 

C) 1544 

D) 1776 

 

11. Una característica distintiva del «realismo mágico» en la literatura es:  

A) descripción a los sentimientos humanos 

B) incorporación de elementos místicos en una imagen realista del mundo  

C) descripción de las personas excepcionales  

D) descripción de la vida cotidiana   

 

II 

El grupo II de preguntas, de la 12-14, ofrece cuatro opciones de respuesta, de las 

cuales una es correcta. La respuesta correcta para cada pregunta del grupo II se 

valora en 3 puntos. 

 

12. Qué evento histórico está descrito en el fragmento de la crónica: «Aquí se 

mostró Cortés muy varon, como siempre lo fué. ¡Oh qué pelear y fuerte batalla que 

aquí tuvimos! Era cosa de notar vernos á todos corriendo sangre y llenos de heridas, 

é más de cuarenta soldados muertos. É quiso nuestro Señor que llegamos adonde 



soliamos tener la imágen de Nuestra Señora, y no la hallamos; que pareció, segun 

supimos, que el gran Montezuma tenia ó devocion en ella ó miedo, y la mandó 

guardar; y pusimos fuego á sus ídolos, y se quemó un pedazo de la sala con los ídolos 

Huichilóbos y Tezcatepuca. Entónces nos ayudaron muy bien los tlascaltecas».  

A) conquista de Tenochtitlan  

B) sitio del Cusco  

C) conquista de Petén  

D) conquista de las Antillas  

 

13. A qué documento pertenece este fragmento: «Por donde, habiendo 

considerado diligentemente todas las cosas y capitalmente la exaltación y 

propagación de la fe católica como corresponde a Reyes y Príncipes Católicos, 

decidisteis según costumbre de nuestros progenitores, Reyes de ilustre memoria, 

someter a vosotros las tierras firmes e islas predichas y sus habitantes y moradores 

y convertirlos con el auxilio de la divina misericordia a la Fe Católica».  

 

A) Diario de Cristóbal Colón 

B) Bula Inter caetera, 4 de mayo de 1493  

C) Leyes de Burgos 

D) Nuevas leyes 

 

14. ¿Quién de los políticos escribió este manifiesto: «El honor de la Nueva 

Granada exige imperiosamente escarmentar a esos osados invasores, 

persiguiéndolos hasta los últimos atrincheramientos, como su gloria depende de 

tomar a su cargo la empresa de marchar a Venezuela, a libertar la cuna de la 

independencia colombiana, sus mártires, y aquel benemérito pueblo caraqueño, 

cuyos clamores sólo se dirigen a sus amados compatriotas los granadinos, que ellos 

aguardan con una mortal impaciencia, como a sus redentores».  

 

A) Benito Juárez 



B) Miguel Hidalgo  

C) Simón Bolívar  

C) Salvador Allende 

 

III 

El grupo III, preguntas de la 15-19. En cada uno de ellos es necesario establecer una 

correspondencia entre cuatro personajes históricos y cuatro hechos. La respuesta 

correcta corresponde a la relación que debe establecere entre los hechos y los 

personajes históricos. La respuesta correcta para cada pregunta del grupo III se 

valora en 4 puntos. 

 

 

15. Establecer la correspondencia correcta entre los conquistadores y los 

territorios conquistados: 

 

1. Hernán Cortés A) Imperio inca 

2. Pedro de Alvarado B) Guatemala 

3. Francisco Pizarro C) Mexico Central  

4. Francisco de Montejo D) Yucatán 

 

16. Establezca la correspondencia correcta entre las figuras históricas y su 

estatus histórico: 

1. Moctezuma II А) gobernador inca 

 

2. Atahualpa B) gobernador azteca 

 

3. Francisco de Montejo C) fraile franciscano 

 

4. Diego de Landa D) conquistador español 



 

 

 

17. Establezca la correspondencia correcta entre un determinado artista y su país 

de origen:  

 

1. Diego Rivera  

 

А) México  

 

2. Gabriel García Márquez  B) Guatemala  

 

3. Miguel Ángel Asturias  C) Colombia  

 

4. Pablo Neruda D) Chile 

 

 

 

18. Establezca una correspondencia entre los presidentes mexicanos y los 

acontecimientos ocurridos durante su gobierno:  

1. Benito Juárez А) Guerra de los cristeros 

2. Porfirio Díaz B) Reforma ejidal  

3. Plutarco Calles C) Guerra de Reforma   

4. Lázaro Cárdenas  D) Inicio de la Revolución Mexicana  

 

 

19. Establezca la correspondencia correcta entre los líderes políticos y el país 

que representan:  

 

1. José Ydígoras Fuentes   

 

А) Brasil 

 



2. Getúlio Vargas  

 

B) Guatemala  

 

3.  Augusto Pinochet 

 

C) Argentina  

 

4. Juan Domingo Perón  

 

D) Chile 

 

 

 

 

IV 

Las preguntas de la 20 – 21 se incluyen como grupo IV. Cada una ofrece cuatro 

opciones de respuesta, de las cuales una es correcta. La respuesta correcta para 

cada pregunta del grupo IV se valora en 5 puntos. 

20. La encomienda es:  

A) Explotaión de la población indígena a manos de los colonizadores españoles  

B) impuesto 

C) finca de producción industrial  

D) asociación religiosa  

21. «Bandeirantes» – es un concepto surgido como resultado de:  

A) leyes de Burgos 

B) la colonización española de América  

C) la política comercial de Holanda  

D) la colonización portuguesa de América  

 

V 

Las preguntas 22 – 24 forman parte del grupo V. Cada pregunta tiene 5 variantes de 

respuesta, de las cuales DOS son correctas. La respuesta correcta completa (dos 

variantes correctas) para cada pregunta del grupo V se valora en 6 puntos. La 

respuesta correcta incompleta (una correcta de las dos que marque el candidato) para 

cada pregunta del grupo V se evalúa en 3 puntos. 



22. Durante la primera expedición de Cristóbal Colón NO fueron descubiertos:  

A) Cuba  

B) Haití  

C) San Salvador  

D) Puerto Rico 

E) Jamaica   

 

23.  NO forma parte de la organización Internacional Mercosur:  

A) Argentina  

B) Guatemala  

C) Brasil  

D) Uruguay  

E) Cuba  

 

24. No participaron en la Guerra de Independencia de las colonias españolas:  

A) Simón Bolívar  

B) José San Martín 

C) Jacinto Canek 

D) Francisco de Miranda  

E) Benito Juárez  

 

VI 

El grupo VI incluye las preguntas 25-27. Cada una tiene cinco opciones de 

respuesta, de las cuales una es correcta. La respuesta correcta para cada pregunta 

del grupo VI se valora en 7 puntos. 

 

25. El resultado y la consecuencia de la colonización española de América NO 

fue:  

A) formación del Virreinato de la Nueva España  

B) formación del Virreinato del Perú 



C) aparición de la institución de la encomienda  

D) creación de las reservaciones indígenas   

E) evangelización de la población indígena  

 

26.  El resultado y la consecuencia de la actividad reformista de Benito Juárez 

NO fue:  

A) nacionalización de los bienes de la Iglesia 

B) limitación de los privilegios de la Iglesia 

C) aprobación de la ley de matrimonio civil 

D) declaración de la libertad religiosa  

E) declaración de la independencia de México de España  

 

27. El resultado y la consecuencia de la Revolución Cubana (1953-1959) NO 

fue:  

A) caída del régimen de Fulgencio Batista  

B) formación del partido Comunista de Cuba  

C) nacionalización de bancos, entidades financieras y empresas industriales 

D) embargo de Cuba por los Estados Unidos 

E) terminación de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética  

 

Respuestas correctas:  

I 

1. A) 

2. C) 

3. A) 

4. D) 

5. C) 

6. A) 

7. B) 

8. D) 



9. A) 

10. A) 

11. B) 

II 

12. A) 

13. B) 

14. C) 

 

III 

15. 

1-C 

2-B 

3-A 

4-D 

16.  

1-B 

2-A 

3-D 

4-C 

17.  

1-A 

2-C 

3-B 

4-D 

18.  

1-C 

2-D 

3-A 

4-B 

19.  



1-B 

2-A 

3-D 
4-C 

IV 

20. A) 

21. D) 

V 

 

22. D), E) 

23. B), E) 

24. C), E) 

VI 

25. D) 

26. E) 

27. E) 


