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ESCUELA MILITAR                                                                 Toledo, 27 de enero de 

2015. 

Examen de Ingreso. 

Historia. 

 

Parte I 

 

EJERCICIO I: Indique la opción correcta. 

1. José G. Artigas fue nombrado Jefe de los Orientales en: 

a. La Batalla de las Piedras 

b. Las Asambleas Orientales 

c. El Éxodo del Pueblo Oriental. 

 

 

2. En las Instrucciones del Año XIII, José G. Artigas manifiesta la forma de gobierno: 

a. Monárquica.  

b. Republicana. 

c. Centralista-unitaria. 

 

 

3. “El Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su Campaña y 

seguridad de sus hacendados”, conocido como el Reglamento de Tierras, favorece a:  

a. Malos europeos. 

b. Peores americanos. 

c. Los desposeídos. 

 

 

4. Las leyes de Agosto de 1825, expresaban: 

a. La forma de gobierno republicana. 

b. Independencia, unión y pabellón. 

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. 

b. Conservador. 

c. Republicana representativa. 

 

 

7. La Guerra Grande fue un enfrentamiento entre: 

a. El Imperio de Brasil y las Provincias Unidas. 

b. Los Orientales y el Imperio de Brasil. 

c. Blancos y Colorados. 

 

 

8. La política de fusión significó: 

a. La política llevada a cabo por los doctores, olvidando las divisas. 

b. Las repuestas de los caudillos ante la finalización de la Guerra Grande. 

c. El fin del Uruguay caudillesco. 

 

 

9. La Reforma Valeriana 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 Gral. 

Latorre. 

 

 

10. La Constitución de 1919, establece: 

a. Un poder bicéfalo, colegiado. 

b. La unión de la iglesia y el estado. 

c. El voto femenino. 

 



 

 

EJERCICIO II: Indique con un círculo 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 e Inglaterra.  

 V F 

2. El Pacto de la Cruz de 1897, significó el acceso del Partido blanco a 6 Jefaturas 

Políticas. 

V F 

 

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

V F 

 

4. La Paz de Versalles de 1919 impuso severas sanciones a Alemania. 

V F 

 

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

Historia.   

V F 

 

6. La crisis de 1929 afectó profundamente a la U.R.S.S  

V F 

 

7. Las formas de gobierno totalitarias se caracterizan por el respeto a los derechos 

individuales de los ciudadanos.       

V F  

 

8. La NEP significó la aplicación del socialismo.  

V F 

 

9. Durante la Segunda Guerra Mundial la U.R.S.S, E.E.U.U y Japón fueron aliados. 

 V           F  

 

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

V           F 



 

 

Complete los siguientes párrafos: 

 

1)-Los Tratados de 1851 firmados con Brasil son 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2)- Durante la modernización en Uruguay se aprecian los siguientes 

cambios,………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

3)- Con la “Paz de Aceguá” en 1904 se puso fin 

a………………………………………………………………….y……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

4)- De las reformas de J. Batlle durante la segunda presidencia se destacan en la 

economía:………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………….. En  el ámbito 

laboral……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

  4)- Algunas de las consecuencias de la Primera guerra Mundial fueron  la desaparición de los 

siguientes 

Imperios……………………………………………………………………………………………………………………….. la 



 

 

creación de nuevos 

Estados……………………………………………………………………………………………también la imposición de 

sanciones a Alemania, entre ellas…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

5)- La NEP aplicada por Lenin consistió en: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6)- Se denominan regímenes totalitarios a las formas de gobierno que surgieron en: 

…………………,………………………,………………………………………………………………………………………………………

con las siguientes características: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

7)-  Durante la Segunda Guerra Mundial las fuerzas del eje 

fueron:………………………………………………… 

……………………………….,……………………………………………….,……………………………………............................

..... 

Los 

aliados……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............ 

8)- Los campos de concentración se encontraban en los siguientes 

estados……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 



 

 

9)- La pérdida de vidas humanas se estima  aproximadamente 

en………………………………………………… 

10)- Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Europa quedó dividida 

en…………………………………………… 

………………………………………………………………..Alemania 

en………………………………………………………………...y Berlín 

en…………………………………………………………………………………….ocupada por………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

 



 

 

ESCUELA MILITAR.                                                                Toledo, 27 de enero de 2015. 

Examen de Ingreso. 

Historia. 

 

Parte II 

 

Consigna de corrección: legible, redacción coherente, respetar la ortografía, prolijidad 

 

Desarrolle solo uno de los siguientes temas: 

1)- Obra de José Batlle y Ordóñez durante el período 1911 a 1919. 

2)- Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 


