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ALUMNO_________________________________________________FECHA______ 

1.- ¿A quiénes enseñó Miguel Hidalgo las artes finas?.......................................................................................... 
a) A los indios  b) A los negros  c) A los sirvientes  d) A los caporales 
 
2.- ¿En qué lugar se reunió el cura Hidalgo con amigos para pensar como liberar a México?..................... 
a) En Celaya  b) En Dolores   c) En la ciudad de México d) En Querétaro 
 
3.- ¿Quiénes formaron la caballería que acompañó al cura Hidalgo hacia Celaya?......................................... 
a) Negros y españoles    b) Soldados y generales  
c) Españoles y extranjeros       d) Caporales y sirvientes 
 
4.- ¿Qué nombramiento le dieron a Miguel Hidalgo en Celaya?........................................................................... 
a) Hacendado  b) Comandante   c) Caporal    d) General 
 
5.- ¿Por qué razón los españoles expusieron la cabeza de Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas?.......... 
a) Para escarmiento de la gente que luchaba contra los españoles 
b) Porque no había lugar para sepultarlos en el lugar donde lo fusilaron 
c) Para evitar que los indios y los negros se la llevaran. 
d) Porque la querían ahí para construir un monumento. 
 
6.- ¿Contra quién luchaba el cura Miguel Hidalgo?................................................................................................. 
a) Los negros  b) Los caporales             c) Los españoles  d) La caballería 
 
7.- ¿A qué se refiere el texto cuando dice que Hidalgo: “se atrevió a ser generoso”?................................. 
a) Que hizo caso a los consejos de los soldados b) Que fue un hombre bueno en todo momento 
c) Que se refugió con sus amigos en peligro  d) Que ganó y perdió batallas 
 
8.- Los caporales y los sirvientes de las haciendas se unieron a la lucha de Hidalgo porque:…………………… 
a) Querían liberarse del dominio español   b) Deseaban ser dueños de un caballo 
c) Querían ser educados como Hidalgo   d) Deseaban aprender algún oficio 
 
9.- ¿Qué palabra significa lo contrario de valiente?.............................................................................................. 
a) Débil  b) Cobarde   c) Astuto   d) Arriesgado 
 
10.- ¿Cuál es el tema principal de la lectura sobre Miguel Hidalgo?.................................................................. 
a) Trata sobre la forma en que Hidalgo conoció a Allende y como murieron juntos 
b) Trata del carácter del cura de Dolores y las artes que dominaba cuando era joven 
c) Se refiere a las relaciones amistosas que Miguel Hidalgo tenía en varias ciudades de México 
d) Se refiere a la lucha que emprendió el cura Hidalgo para liberar al pueblo mexicano del dominio 
español. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


