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O.A.-Caracterizar el Estado moderno, considerando sus principales rasgos: Estado centralizado, 

burocracia, ejército profesional, entre otros. 

 

Selección Múltiple: Marca la letra de la alternativa correcta. (30 pts) 

 

1.-¿A través de que teoría se justificó el Absolutismo de los reyes? 

A) Derecho romano 

B) Herencia 

C) Posesiones 

D) Derecho divino 

2.-La frase “El Estado soy yo” quiere decir: 

A) Que el Estado era de todas las personas. 

B) Los poderes del Estado se concentran en la figura del rey. 

C) El Jefe del Estado es el rey de Francia 

D) El rey de Francia era más poderoso que otros reyes. 

3.-¿Qué concepto falta en el esquema? 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                 

 

A) Rey 

B) Monarquía  

C) Estado 

D) Parlamento 

4.-¿Cuál era la forma de gobierno que inició Inglaterra durante la Edad Moderna? ¿Por qué era 

distinta a los demás Estados modernos? 

 

A) Eran Ciudades-Estados, con gobiernos independientes. 

B) Tenían una Monarquía Constitucional, el rey gobierna con una constitución. 

C) Su  gobierno era Monarquía parlamentaria, el Rey no pudiera intervenir en elecciones de 

miembros del Parlamento. 

D) Era Monarquía absoluta, el rey es absoluto, controla todo. 

 

5.-Sobre la Burguesía es correcto afirmar que: 

 

A) Habían alcanzado gran importancia económica 

B) Seguían siendo una clase con bajo nivel cultural 

C) Querían seguir con el sistema imperante (absolutismo) 

D) Todas las anteriores 

Unificación territorial 

? 

Creación de una 

burocracia 

Organización de un 

ejército permanente 

Cobro de impuestos 



6.- La Economía del Antiguo Régimen se caracterizaba por: 

 

A) El predominio casi absoluto del sector agrario. 

B) La decisiva importancia del comercio a larga distancia 

C) El importante desarrollo del sector servicios 

D) La supresión del barbecho como sistema de cultivo. 

 

7.- ¿Qué es el mercantilismo? 

 

A) La creencia en  la riqueza como fuente de felicidad. 

B) Una corriente económica que fundamenta la riqueza de un país en la posesión de metales 

preciosos. 

C) La ley de la oferta y la demanda 

D) La compraventa de mercancías. 

 

8.- ¿Cuáles fueron las potencias que iniciaron la expansión europea del siglo XV y XVI? 

 

A) Francia e Inglaterra 

B) España y Portugal. 

C) Ciudades italianas y Países bajos. 

D) Alemania y Suiza. 

 

9.-¿Cuál fue uno de los objetivos que perseguían los viajes de exploración a fines del siglo XV? 

 

A) La conquista de Tierra Santa. 

B) El desarrollo de un imperio político 

C) La búsqueda de rutas comerciales. 

D) Difundir el protestantismo. 

 

10.-¿Qué rol debía cumplir el Estado dentro de las ideas mercantilistas? 

 

A) Debía intervenir y controlar la economía 

B) Mantener un rol fiscalizador y regulador. 

C) Delegar el control de la economía al mercado. 

D) Promover la participación de los sectores públicos. 

 

11.-La Reforma protestante consistió en: 

A)  La separación de una gran cantidad de católicos de la Iglesia. 

B) El mejoramiento de la conducta del clero y dignatarios de la Iglesia. 

C)  Reformar los monumentos y catedrales de Europa. 

D)  La protesta de los católicos para que la Iglesia los tomara en cuenta. 

 

12.-Lea la fuente secundaria y luego responde: 

 

 

     La paz de Augsburgo 

 

“Al ser incompleta la reconquista Católica, y los intentos de tolerancia limitados 

y decepcionantes, sigue planteado el gran problema de enfrentamiento entre 

católicos y protestantes (…). En el imperio (alemán), la  cuestión religiosa se 

plantea con mayor agudeza. La Paz de Augsburgo de 1555 puso fin a la guerra 

entre príncipes católicos y príncipes protestantes, concediendo a unos y a otros la 

libertad de elegir su religión”. 

 

        Bennassar. M.B. y otros, (2005) Historia Moderna. Madrid, España. Akal 

 



Según el texto, ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de la Paz de Augsburgo en el imperio 

alemán? 

A) Se aceptó la existencia de las Iglesias católica y luterana. 

B) Se inició la conquista católica sobre los Estados protestantes 

C) La religión luterana se expandió en los principados alemanes. 

D) Cada habitante pudo elegir libremente qué religión profesar en su territorio. 

 

13.- Doctrina religiosa que, en el contexto de la Reforma, se desarrolló en el siglo XVI en Europa y 

cuyo núcleo central fue la ciudad de Ginebra (Suiza). Planteaba, entre otros conceptos, la idea de la 

predestinación respecto a la salvación del ser humano. Los seguidores de estos principios recibieron 

el nombre de: 

 

A) Calvinistas                       

B) Anglicanos                       

C) Luteranos 

D) Presbiterianos 

 

14- ¿Cuál fue uno de los resultados del Concilio de Trento? 

A) Martín Lutero fue excomulgado. 

B) La creación del Tribunal de la Inquisición. 

C) El inicio de las guerras de religión en Europa. 

D) Nacieron nuevas órdenes religiosas como la Compañía de Jesús. 

 

15.-La causa principal de la Reforma de Lutero fue: 

 

A) La vida de lujos por parte del clero. 

B) La venta de indulgencias de la Iglesia para el perdón de los pecados. 

C) Critica a la Iglesia por no ayudar a  la gente. 

D) El apoyo de los príncipes alemanes a Lutero 

 

  

 


