
 

 
Nombre__________________________________________________  
 
Fecha___________________________ 
 
                                                                
 

Contesta las siguientes preguntas 

 

 
 

1. ¿A qué país pertenecía el territorio de Texas cuando nació el 
héroe militar de la batalla de Puebla, el general Ignacio Zaragoza?  
 
a. A México. 
b. A España.  
c. A Francia. 
d. A Estados Unidos.  

 
 

2. ¿Qué relación de parentesco unía a Napoleón I con Luis Napoleón 
III?  
 
a. Sobrino-tío. 
b. Tío-sobrino. 
c. Primos hermanos. 
d. Nieto-abuelo.  

 
 

3.  ¿En qué año y lugar comenzó a celebrarse la batalla de Puebla? 
 
a. 1862, en Puebla. 
b. 1867, en el estado de Texas. 
c. 1810, en la localidad de Dolores, México. 
d. 1930, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. 

 
 

4. ¿De quién era hermano el emperador Maximiliano, puesto en el 
trono mexicano por Francia? 
 
a. De Napoleón I, emperador del I Imperio Francés. 
b. De Luis Napoleón III, emperador del II Imperio Francés. 
c. De la reina de España, Isabel II. 
d. Del emperador de Austria-Hungría, Francisco José.  
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5. Por qué motivo España, Gran Bretaña y Francia intervinieron en 

la política mexicana a partir del año 1862 
 
 
a. Porque México amenazaba el dominio colonial de estas 

potencias en Centroamérica. 
b. Porque México se encontraba económicamente en bancarrota 

y no podía satisfacer su deuda con estos países. 
c. Por la enemistad entre Benito Juárez, presidente del país, con 

el emperador francés Luis Napoleón III. 
d. Para conquistar el país recientemente independizado. 

 
 

 
6. La palabra efeméride en el párrafo 1 y 6 significa: 

a. acontecimiento 
b. celebración 
c. fecha 
d. evento 
e. todas las anteriores 

 
 

7. ¿Cuál de los siguientes hechos es verdadero? 
 
a. Después de  la batalla de Puebla México no tuvo más  guerras. 
b. Napoleón III intentó colocar a un rey europeo en el trono 

mexicano. 
c. La batalla de Puebla se celebra solamente en México.  
d. todas las anteriores 

 
 

8.  El 5 de mayo es una fiesta cívica tan importante para México 
como: 
 
a. El día de la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio 

de 1776. 
b. El Grito de Dolores, acaecido el 16 de septiembre de 1810. 
c. El 19 de junio de 1867 
d. ninguna de las fechas anteriores. 
e. todas las fechas anteriores. 
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