
ESCUELA MILITAR                                                                     Toledo,   de enero de 2020. 

Examen de Ingreso.     Nº:…………………………………… 

Historia. 

 

Pautas de corrección: 

• Letra clara. Utilizar lapicera. Prolijidad. 

• Respetar el orden cronológico. Coherencia. Claridad en la exposición de los 

conceptos. 

I)- Indique la opción correcta. 

1. José Artigas se integra a la Revolución Oriental: 
  A. A comienzos de 1811 
  B. El Grito de Asencio 
  C. El sitio a Montevideo. 
 

2. En las instrucciones del año XIII, José  Artigas manifiesta la forma de gobierno: 
  A. Independencia de todas las Provincias con una forma de gobierno Republicana y Federal 
  B. Centralista-unitaria. 
  C. Monarquía constitucional 
 

3. Las leyes de agosto de 1825, proclamaron: 
  A. La forma de gobierno republicana de la Provincia Oriental. 
  B. Leyes de Independencia, Unión, Pabellón y leyes de carácter humanitario. 
  C. La libre navegabilidad de los ríos. 
 

4. La constitución de 1830, es de carácter: 
  A. Liberal, la religión oficial será la católica con libertad de cultos. 
  B. Republicana representativa. 
  C. Conservador.  
 

5. Durante la Guerra Grande: 
  A.  Oribe fue aliado de los federales y Rivera tenía el apoyo de Brasil, Francia e Inglaterra. 
  B. Solo se enfrentan Oribe y Rivera 
  C. Rivera contó con el apoyo de toda la campaña 
 

6. La política de Fusión  significó: 
  A.  El fin del Uruguay caudillesco.  
  B. Las repuestas de los caudillos ante la finalización de la Guerra Grande. 
  C. La política llevada a cabo por los doctores, olvidando las divisas, considerándolas 
responsables de los conflictos 



 
7. La reforma valeriana aplicada a la Educación se llevó a cabo durante el período de: 

  A. Los inicios del Uruguay independiente. 
  B. La presidencia de Bernardo P. Berro 
  C. El primer impulso modernizador uruguayo, durante el gobierno del Cnel. L. Latorre. 
 

8. El Pacto de la Cruz de 1897, significó: 
  A. El voto secreto 
  B. El acceso al gobierno del Partido Blanco 
  C. El acceso del Partido Blanco a seis Jefaturas Políticas. 
 

9. La Constitución de 1919, establece: 
  A. El  poder ejecutivo compuesto por Consejo Nacional de Administración y un Presidente. 
  B. La unión de la iglesia y el estado. 
  C. El voto femenino. 
 

10. Las  causas de la Primera Guerra Mundial : 
A. El agudizamiento de las tensiones internacionales y rivalidades económicas y coloniales. 
B. Luchas por las nuevas fuentes de energía. 
C. La expansión de los EE UU en el Caribe y Alaska. 

 
11. La “Gran Guerra “se caracterizó por: 

A. El desarrollo  sólo en los frentes de batalla sin involucrar a la retaguardia ni a los civiles. 
B. El nuevo armamento, extensión en el tiempo, reclutamiento de adolescentes y la mano de 

obra femenina. 
C. Aumento de la producción agrícola y bienes de consumo. 

 
12. Con el fin de la Primera Guerra Mundial desaparecen los Imperios: 

A. Alemán, Austro-Húngaro, Turco  Otomano y Ruso. 
B. Británico. 
C. Español. 

 
13. En  el Tratado de   Versalles de 1919: 

A. Se hace responsable a Alemania  de la guerra. 
B. Se acepta el ingreso en 1920 de Alemania en la Sociedad de Naciones. 
C. Alemania conservaría sus colonias. 

 
14. Una de las medidas tomadas por Lenin durante la  Revolución Rusa fue: 

A. El comunismo de guerra donde las fábricas las controla el gobierno y los obreros 
sometidos a una disciplina estricta. 

B. Permanencia del intercambio del mercado. 
C. Supresión de las huelgas y  desarrollo de la industria bélica. 

 
15. Los felices años 1920 significaron: 

A. El desarrollo de las economías europeas. 
B. La libertad de migración en los EEUU por parte del gobierno conservador. 
C. El consumo individual de bienes (automóviles, teléfonos, electrodomésticos), impulsado 

por la publicidad y sostenido por un crédito fácil y las ventas a plazos 



 
16. La crisis de 1929 de Wall Street comienza en: 

A. Las finanzas. 
B. El sector agrícola, luego el industrial y luego en las finanzas. 
C. En el sector industrial. 

 
17. La crisis de 1929 se expandió y afectó a: 

A. Todos los estados. 
B. A la URSS. 
C. Los EE UU y aquéllos estados que aplicaban el liberalismo económico. 

 
18. Las formas de gobierno  totalitarios en el siglo XX se caracterizan por: 

A. El respeto a los derechos individuales. 
B. La concentración de los poderes y culto a la figura del jefe  
C. La autonomía de asociaciones sociales, pluralismo y tolerancia. 

 
19. Las causas de la II Guerra Mundial fueron: 

A. El Tratados de Versalles, gobiernos Totalitarios, crisis de 1929, debilidad de las 
democracias y los pactos. 

B. El ascenso de Stalin en la URSS. 
C. Antagonismos entre Hitler y Mussolini. 

 
20. Las consecuencias de la II Guerra Mundial fueron: 

A. La URSS pierde dominio en las Repúblicas Bálticas.  
B. Alemania pierde los territorios del Este y queda dividida en cuatro zonas de ocupación. 
C. Europa quedó fortalecida económicamente. 

 

II. INDIQUE CON CLARIDAD SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA (V) O FALSA (F). 

1. José G. Artigas fue nombrado Jefe de los Orientales en la Quinta de la Paraguaya. 

V F 

2. Las Instrucciones del Año XIII expresan la forma de gobierno republicana y democrática. 

V F 

3. Las leyes de Agosto de 1825, proclaman  la Independencia, Unión y Pabellón provincial. 

V F 

4. La Convención Preliminar de Paz de 1828 fue firmada por las Provincias Unidas y el Imperio  
Británico. 

V F 

5. La Constitución de 1830 establece la forma de gobierno republicana y libertad de cultos. 

V F 

6. La Guerra Grande fue un conflicto solo nacional que protagonizaron blancos y colorados. 

V F 

7. La Política de Fusión  fue propuesta por los doctores al finalizar la Guerra Grande olvidando las 

divisas. 

V F 



8. La Reforma Valeriana se llevó a cabo durante el  primer impulso modernizador uruguayo, durante 

el gobierno del Cnel. Lorenzo Latorre. 

V F 

9. La Filosofía humanista de J. Batlle se aprecia en la ley de divorcio, abolición de la pena de muerte y 

prohibición de corrida de toros, riñas de gallos 

V F 

10. Bajo la segunda presidencia de Batlle se tomaron medidas para mejorar la balanza comercial, el 
Batllismo se destacó por a política proteccionista. 
 V F 

11. De las reformas de J. Batlle se aprecian: jornada laboral de 8 horas; extensión de las jubilaciones 

y pensiones a la vejez; educación secundaria gratuita); divorcio por su sola voluntad de la mujer. 

 V F 

12. La crisis de 1929 no afecta la economía en Uruguay. 

V F 

13. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra en 1919 y fue firmado entre los Aliados y 
Alemania.  
 V F 

14. Con el fin de la Primera Guerra Mundial desaparecen los Imperios: Alemán, austro-húngaro, 
turco  Otomano y ruso. 
 V  F 

15. La crisis de 1929 se expandió y afectó a los EE UU y aquéllos estados que aplicaban el liberalismo 
económico. 
 V F 

16. Las formas de gobierno  totalitarios en el siglo XX se caracterizan por la autonomía de 
asociaciones sociales, pluralismo y tolerancia. 
 V F 

17. Como consecuencia de la II Guerra Mundial fueron que Alemania pierde los territorios del Este y 
queda dividida en cuatro zonas de ocupación. 
 V F 

18. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio del mundo bipolar. 

 V F 

19. La Guerra Fría significó Alianzas económicas, políticas, militares que abarcan a los bloques 

liderados por la URSS Y EE UU. 

 V F 

20. Hacia fines de 1990, América Latina inició el camino a la recuperación de la Democracia, los 

factores que lo explican son: crisis económica mundial, cambios en la política regional de EEUU 

en lo concerniente a los DDHH. 

 V F 

 

 

 

 

 

 



III. Exponga solo un numeral: 

 

1. Constitución de 1830. 

 A. Límites. 

 B. Derechos  y Ciudadanía. 

 C. Forma de Gobierno nacional. 

 D. Forma de gobierno departamental. 

 

2. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

 A. Humanas. 

 B. Geopolíticas. 

 C. Económicas. 

 D. Sociales. 

 

 


