


ESCUELA MILITAR                                                                 Toledo, 25 de enero de 2017. 

Examen de Ingreso. 

Historia. 

Primera parte: 

 

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 fue nombrado jefe de los orientales durante: 

a. La Batalla de las Piedras 
b. Las Asambleas Orientales 
c. El Éxodo del pueblo oriental. 

 
2. El Éxodo del pueblo Oriental. 

1. Significó el comienzo de sentimiento de nacionalidad oriental. 
2. Apoyo a la Elío. 
3. Aceptar el centralismo propuesto desde Buenos Aires 

 
     3. 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 

. 
        4. 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. 

 
 
 



     5. La convención Preliminar de paz de 1828, fue firmada por: 
a. Las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil. 
b. Las Provincias unidas y el Imperio Británico 
c. Los orientales. 

 
 

6. La constitución de 1830, es de carácter: 
a. Liberal, la religión oficial será la católica con libertad de cultos. 
b. Conservador. 
c. Republicana representativa. 

 
 

7. La Guerra Grande fue un enfrentamiento complejo entre: 
a. El imperio de Brasil y las Provincias Unidas. 
b. Los orientales y el imperio de Brasil. 
c. Las divisas Blancas, Oribe, y coloradas, Rivera, Brasil, las Provincias Unidas y 

estados europeos 
 
 

8. 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 
 
 

9. 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. 
 
 

10. La Constitución de 1919 propuesta por J. Batlle, establece: 
1. El  poder ejecutivo bicéfalo, Consejo Nacional de Administración y un colegiado. 
2. La unión de la iglesia y el estado. 
3. El voto femenino. 

 
 



 

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

 

1. Durante la Guerra Grande Oribe fue aliado de los federales y Rivera tenía el apoyo de 
Brasil, Francia e Inglaterra.  
 V F 
 

2. El Pacto de la Cruz de 1897, significó el acceso del Partido Blanco a seis Jefaturas Políticas. 
V F 
 

3. E.E.U.U participó en la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918. 
V F 

4. Con el fin de la Primera Guerra Mundial desaparecen los Imperios: alemán, Austro 
Húngaro, turco  Otomano y ruso. 
V.              F. 
 

    6.  En  el Tratado de  de Versalles de 1919 se hace responsable a Alemania  de la guerra. Se  
         acepta el ingreso en 1920 de Alemania en la Sociedad de Naciones. Alemania conservaría  
         sus colonias. 
           V.            F.     
    

7. La Revolución Rusa significó la aplicación de la ideología de Marx por primera vez en la 
Historia.   

V F 
 

    8. La crisis originada en los EE UU durante 1929 afectó profundamente a la U.R.S.S  
V F. 
 

9. Las formas de gobierno totalitarias surgidas durante el periodo de entre guerras se 
caracterizan por: el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos y acceso al poder 
por elecciones.       

V F  
 

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

V           F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. COMPLETE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS: 

1.La Constitución de 1830 establece que el Estado Oriental del Uruguay adopta la forma de 
gobierno ……………………………………………………….., delegando el ejercicio de su soberanía en el 
principio de separación de los tres Altos poderes …….…………………,……………………………………….y 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Además establece que las causales de suspensión de la ciudadanía son: 
………………,…………………………, ……………………………, …………………………., …..……………………………. y 
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Los Tratados firmados con Brasil en 1851 fueron: 

a. ………………………………………. 
b. ……………………………………… 
c. ……………………………………… 
d. ………………………………………. 
e. ………………………………………… 

 
3- Durante la Modernización en Uruguay se aprecian los siguientes cambios………………………………. 

a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
f. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4- Con la “Paz de Aceguá” en 1904 se puso fin a:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- De las reformas de J. Batlle durante la primera y segunda presidencia se destacan en la economía, 
En  el ámbito laboral y social y humanitario. 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
f. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
g. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
h. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6-  Durante la Segunda Guerra Mundial las fuerzas del eje fueron: 
……………………………….,……………………………………………….,……………………………………................................. 
Los Aliados…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



7. Las tecnologías utilizadas fueron: 
a. ……………………………………………………………………………………….. 
b. ………………………………………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………………………………………. 
d. ……………………………………………………………………………………….. 
e. ………………………………………………………………………………………. 
f. ……………………………………………………………………………………… 
g. ……………………………………………………………………………………… 
h. …………………………………………………………………………………….. 

 
8.  Las pérdidas de vidas humanas se estima  aproximadamente en…………………………………………………… 
 
9. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Europa quedó dividida en…………………………………………… 
………………………………………………………………..Alemania en………………………………………………………………...y 
Berlín en…………………………………………………………………………………….ocupada por………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. El proceso de Descolonización se incentivó luego de la Segunda Guerra mundial en los siguientes 
continentes…………………………………………..,………………………………………,…………………………..,……………………. 

 
 
 
 



ESCUELA MILITAR                                                                 Toledo, 25 de enero de 2017. 

Examen de Ingreso. 

Historia. 

Segunda parte: 

 

Pautas de corrección: 

 Letra clara. Utilizar lapicera. Prolijidad. 

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

conceptos. 

 

DE LOS SIGUIENTES TEMAS, SOLO DESARROLLE UNO. 

 

1. Exponga el período artiguista: 1811 a 1820. 

 

2. Analice las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 


