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Autoevaluación del Tema 4 

1. Completa la siguiente frase: el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las 

a. Artes 

b. Luces 

c. Revoluciones 

2. ¿En qué océano estaban situadas las trece colonias inglesas en América? 

a. Pacífico 

b. Atlántico 

c. Índico 

3. Indica el año en que se aprobó la Declaración de Independencia de las trece 

colonias de Norteamérica. 

a. 1776 

b. 1780 

c. 1775 

4. Señala el nombre de un importante general que dirigió el ejército de colonos en la 

guerra de Independencia de las trece colonias de Norteamérica. 

a. Frankyn. 

b. Rooselvet 

c. Washington 

5. ¿Qué rey de España ayudo a las colonias Norteamericanas en su independencia 

de Inglaterra? 

a. Carlos II. 

b. Carlos III 

c. Carlos IV 

6. ¿Qué rey reinaba en Francia cuando comenzó la Revolución Francesa? 

a. Luis XIV 

b. Luis XV 

c. Luis XVI 

7. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? 

a. 1789 

b. 1790 

c. 1793 

8. Señala el nombre del personaje que instauró la época conocida como el “Terror”: 
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a. Murat. 

b. Napoleón 

c. Robespierre 

9. ¿Qué acuerdo firmó Napoleón Bonaparte con la Santa Sede? 

a. Concordato 

b. Código 

c. Tratado 

10. Napoleón realizó una importante obra legislativa, ¿qué nombre recibe el código 

que elaboró, que recogía las libertades de los ciudadanos y la división de poderes? 

a. Comercio 

b. Civil 

c. Marítimo 

11. ¿En qué batalla fue definitivamente derrotado Napoleón? 

a. Waterloo 

b. Ulm 

c. Borodino 

12. El Objetivo principal del Congreso de Viena era la: 

a. Derogación 

b. Ilustración 

c. Restauración 

13. Señala ¿qué clase dominante protagonizó las revoluciones liberales? 

a. Nobleza 

b. Clero 

c. Burguesía 

14. ¿Qué clase social dominante protagonizó el levantamiento de independencia de 

las colonias contra España? 

a. Indígenas 

b. Criollos 

c. Mulatos 

15. ¿Quién era el rey de España durante el proceso de independencia de las 

colonias iberoamericanas? 

a. Carlos IV 

b. Fernando VII 

c. Isabel I 


