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1.- ¿Conceptualización de la Primera Guerra Mundial?
2.-¿Cuáles fueron los factores internos y externos que ocasionaron la Primera Guerra Mundial?
3.- ¿ Cuáles fueron los bloques de países que se formaron en la Primera Guerra Mundial?
4.-¿Acontecimiento que derivo el estallamiento de Primera Guerra Mundial?
5.- La entrada de qué país inclino la basan, para uno del bloque que intervinieron en la Primea
Guerra Mundial?
6.- ¿Cuál es el concepto de Nacionalismo?
7.- ¿Nombre del acuerdo que pone fin a la Primera Guerra Mundial?
8--¿Qué organismos internacionales se crea para garantizar las Paz en Europa?
9.- ¿Cómo se divide el territorio de Francia tras la derrota de 1940?
10.- Los alemanes se establecieron en el norte, los franceses conservaron el sur.
11.- ¿Logros del gobierno norteamericano al aplicar la política del nuevo tratado?
12.- La elevación de los impuestos para librar el gasto público.
13.- ¿Cuáles son la causa que ocasiono la Segunda Guerra Mundial?
14.- ¿Cuáles fueron los bloques de países que de formaron?
15.- ¿Menciona tres batallas decididas que dio la victoria de los Estados Unidos sus aliados?
16.- ¿Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de Latinoamérica se caracterizó por?
17.- ¿Qué acontecimiento determino la rendición de Japón en 1945?
18.- ¿Nombre del acuerdo que pone fin a la Segunda Guerra Mundial
19.- ¿Explica por qué la economía de Estados Unidos adquirió hegemonía mundial como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial?
20.- ¿Describe las características de la autocracia zarista en Rusia a principios del Siglo XX?
21.- ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Rusa?
22.- ¿Cuáles fueron las causas inmediatas de la Revolución (Rusa) de Febrero de 1917?
23.- ¿A Quiénes representaban los Mencheviques y los Bolcheviques?
24.- ¿Cómo afecto a la población Rusa la Primera Guerra Mundial?
25.- ¿Explica por qué la permanencia de Rusia en la Primera Guerra fu un factor determinante por
el cual el gobierno provisional no pudo mantenerse en el poder?

26.- ¿Cómo el divisionismo político ayudo a los bolcheviques para derrotar a Kerenski?
27.- ¿Cuál fue el contenido de los tres decretos establecidos por el régimen bolchevique?
28.- ¿En qué consiste el Comunismo implementados URSS?
29.- En la Guerra Civil Rusa s, Qué bloque o ejércitos se enfrentaron y que países los apoyaban.
30.- ¿Cuál era el interés que tenían Francia e Inglaterra al apoyar a los ejércitos blancos durante la
guerra civil rusa?
31.- ¿Cuál era el objetivo primordial de la Tercera Internacional Comunista organizada por Lenin?
32.- ¿Qué provocó el derrumbamiento definitivo de las Monarquías Absolutistas?
33.- A partir 1919 las relaciones internacionales y la economía ya no tendrían su centro en Europa,
¿Asía qué región del mundo se desplazó?
34.- ¿Qué tipo de sanciones aplico El Tratado de Versalles Alemania?
35.- ¿De qué territorios fue despojada Austria al ser uno de los país que resultaron derrotados en
el Primera Guerra Mundial?
36.- ¿Cómo se integró el Reino de Yugoslavia después de la Primera Guerra Mundial?
37.-¿Cómo se formó el Estado de Checoslovaquia?
38.- ¿En qué consistía el Tratado de Rapallo?
39- ¿Cuáles eran las diferencias entre Francia y Gran Bretaña en relación a las exigencias para
obligar a Alemania a pagar sus gastos de guerra?
40.- ¿ Qué organización e institución se crea con el propósito de asegurar el cumplimiento
definitivo de los Tratados de Paz, para que no se repitiera una guerra como la iniciada en 1914?
41.- ¿Cuáles son los tres principios esenciales de la Sociedad Naciones?
42.-¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el fracaso de la Sociedad de Naciones?
43.- ¿Cuáles eran los propósitos del Sistema de mandatos establecidos por la Sociedad de
Naciones?
44.- ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por Francia para lograr su recuperación económica en la
década de 1920?
45.- ¿Qué es la Commonwealth?
46.- ¿Cuál fue la situación socioeconómica de Alemania al terminar la Primera Guerra Mundial?
47.- ¿Explica sistema político establecido por la Republica de Weimar en Alemania en 1919?
48.- ¿En qué consiste el Fascismo establecido en Italia?

49.- ¿Cuáles fueron los principales acontecimiento que llevaron a Mussolini al poder en Italia?
50.- ¿En que consistió la crisis de 1929?
51.- ¿Cuáles eran los tres Órganos Supremos del Estado Soviético creado en Julio de 1923?
52.- ¿Escribe tres etapas de prosperidad de los Estados Unidos en la década de los 1920?
53. Describe las características del aislacionismo en Estados Unidos en la década de 1920?
54.- ¿De qué manera la situación financiera, las crisis agraria y el sector industrial indicaban que la
economía de Estados Unidos estaba al borde del colapso en la década de 1920?
55.- ¿Cuáles fueron los acontecimientos que condujeron a la crisis bursátil y económica en
Estados Unidos en 1929?
56.- Explica como la crisis económica originada en Estados Unidos en 1929 se extendió a otros
países
57.- ¿Cuáles fueron las medidas económicas aplicadas por el gobierno laborista británico para
hacer frente a la crisis económica?
58.- ¿Cómo la crisis económica de Gran Bretaña afecto sus relaciones con los países de la
Commonwealth?
59.- ¿Cuál fue la situación política que vivió Francia durante la década de 1930, durante el
enfrentamiento entre fascistas y socialistas.?
60.- ¿Cuáles eran los postulados del Fascismo?
61.- ¿En qué ideas del liberalismos económico de basaban las medidas del gobierno de Herbert
Hoover en Estados Unidos?
62.- ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrento el gobierno de Roosevelt para aplicar
el New Deal en su país?
63.- ¿En qué consistió el Tratado de Letrán firmado por Mussolini y el Vaticano?
64.- ¿Cuáles fueron los países que implementaron el Sistema Totalitarismo?
65.- ¿En que consiste el corporativismo fascista?
66.- ¿Qué es el Nacionalsocialismo o Nazismo?
67.- ¿En que se fundamentaba el nacionalismo y el sentimiento de superioridad de los alemanes?
68.- Explica las ideas de Hitler acerca del lebensraum o espacio vital
69.- ¿Cuáles son los cuatro postulados básicos del mito racista expresados por Hitler en su obra Mi
Lucha?
70.- ¿Cuáles fueron las tres fases de la Política Exterior de Hitler?

71.- ¿Por qué los soviéticos aceptaron firmar un pacto de no agresión con la Alemania Nazi, a
pesar de las diferencias ideológicas?
72.- ¿Cuáles fueron las características del régimen de terror impuesto por Stalin en la Unión
Soviética?
73.- ¿Qué son los planes quinquenales implementados José Stalin Unión Soviética?
74.- ¿Qué implicaba para la sociedad la implementación de una economía planificada
75.- ¿Cómo Japón llego a convertirse en una potencia económica mundial en el periodo entre
guerras
76.- ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Civil Española?
77.- Describe las características del Nacionalsindicalismo que surgio en España como versión
española del fascismo.
78.- La Segunda Guerra Mundial surgió en función del enfrentamiento entre ideologías que
amparaban sistemas políticos-económicos opuestos. ¿Cuáles eran estas ideologías opuesta entre
si?
79.- ¿Cuáles fueron los factores que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial?
80.- ¿Qué bloques de países se formaron en la Segunda Guerra Mundial?
81.- ¿Cuáles fueron las batalla que resultaron decisivas que inclinaron la balanza a los países
Aliados?
82.- ¿Cuál fue el acontecimiento que puso fin a la Segunda Guerra Mundial?
83.- Describe la formación del nuevo orden político que se dio en Europa con el triunfo de los
regímenes democráticos occidentales.
84.- ¿Cuáles son los cuatro propósitos de ONU?
85.- ¿Cuáles fueron las repercusiones económicas y sociales que tuvo para la URSS el rechazo del
Plan Marshall?
86.- ¿Cuáles son los objetivos y las funciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN)?
87.- ¿Por qué se dice que después de Segunda Guerra Mundial el mundo se convirtió en bipolar?
88.- ¿Cuál es el concepto de Guerra Fría?
89.- ¿Cuáles fueron las características de la Guerra Fría?
90.- ¿En qué consiste la Doctrina Eisenhower?
91.- ¿En qué parte del mundo se enfrentaron indirectamente las dos superpotencias del mundo
URSS y los Estados Unidos?

92.- Explica la nueva carrera armamentista iniciada entre los dos bloques en octubre de 1957.
93.- ¿Cómo influyo Gran Bretaña en la formación del Estado de Israel?
94.- ¿Cuál fue el propósito del Pacto de Varsovia?
95.- ¿ A qué se llamó el “espíritu de Campo David?
96.- ¿A qué se le llamó “Coexistencia pacífica”?
97.- ¿Qué factores provocaron la construcción del Muro de Berlín en Alemania’
98.- ¿Por qué la crisis de los misiles en Cuba estuvo a punto de provocar un nuevo y más grave
conflicto mundial?
99.- ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno estadounidense en su propósito de
detener el expansionismo soviético?
100.- ¿Cuáles fueron los programa de reforma implementadas en el Gobierno de John F. Kennedy?
101.- ¿Por qué en Estados Unidos continuaron los disturbios raciales, a pesar de que el Tribunal
102.- Supremo prohibió la segregación racial en las escuelas públicas?
103.- ¿Hacia qué estaban dirigidas las protestas estudiantiles en los Estados Unidos?
104.- ¿Es el nombre de escándalo o caso en que se vio envuelto el Presidente Richarrd Nixon,
quién se vio obligado a dimitir como Presidente de los Estados Unidos?
105.- ¿Cuál fue la forma de gobierno que se estableció en Centro y Sudamérica, que estaban
apoyados por un fuerte militarismo coincidente con el fascismo europeo?
106.- ¿Cuáles fueron las medidas proteccionista aplicadas por los gobiernos latinoamericanos para
apoyar la industria nacional?
107.- ¿Cómo es la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la política y en la economía de los
países centroamericanos y El Caribe?
108.- ¿Cuáles son las características del llamado tercer mundo, en cuanto a sus diferencias con el
primero y el segundo mundo durante la Guerra Fría?
109.- ¿A qué se llamó la política de No alineación?
110.- ¿A qué llamamos descolonización?
111.- ¿Cómo las dos guerras mundiales favorecieron los procesos de descolonización?
112.- ¿Cuáles fueron los factores de la descolonización?
113.- ¿Cuáles fueron las acciones de Mahatma Gandhi en la primera campaña por la
independencia de la India de los Británicos?

114.- ¿Por qué después de lograr su independencia Filipinas permaneció bajo la influencia de
Estados Unidos?
115.- ¿A qué se debió el descontento del pueblo cubano hacia el gobierno de Estados Unidos ,
acrecentado en la década de los 1950?
116.- ¿Cómo se logró el triunfo de la Revolución Cubana?
117.- ¿Por qué la situación política creada bajo el gobierno de Castro convirtió a Cuba en un
gravísimo factor de conflicto en el continente americano?
118.- ¿Cuáles fueron las consecuencias que origino crisis del petroleó de 1973 en los países
industrializados?
119.- ¿Cómo influyó la cuarta guerra árabe-israelí en la crisis del petróleo de 1973?
120.- ¿Qué efecto ocasiono el aumento en los precios del petróleo fijados por la OPEP tuvo en ql
contexto económico internacional?
121.- ¿Cuál fue el objetivo primordial de la Conferencia de Helsinki de 1975?
122.- ¿Cuáles fueron las acciones que realizó la URSS en política exterior entre 1973 y 1980
aprovechando la debilidad de Estados Unidos en ese periodo?
123.- ¿En qué consistió la Segunda Guerra Fría?
124.- ¿Cuáles eran los objetivos de la Doctrina Reagan para que Estados Unidos recuperara el
predominio mundial?
125.- ¿Cuáles eran los objetivos de la Perestroika introducida por Mijail Gorbachov en la URSS?
126.- ¿Cuáles fueron las medidas del neoliberalismo económico implementadas por Reagan en
Estados Unidos?
127.- ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo en la economía soviética la administración
excesivamente centralizada y burocrática?
128.- ¿En qué fecha se consumó la Reunificación de Alemania?
129.- ¿Cuáles fueron los factores externos que influyeron en el abandono del comunismo en los
países de Europa Central y Oriental?
130.- ¿Cómo el gobierno laborista de Gran Bretaña logró la estabilidad laboral y financiera en la
década de 1970?
131.- ¿Cuál era el objetivo del programa neoliberal del gobierno de Margaret Thatcher?
132.- ¿Cuáles fueron las reformas económicas y sociales que se establecieron en Francia durante
el gobierno de François Mitterrand?

133.- ¿Cuáles fueron los resultados de la Política económica de tendencia neoliberal del Gobierno
de Helmut Kohl en la RFA?
134.- ¿Define en qué consiste el nuevo orden internacional?
135.- ¿Cuáles son los nuevos actores internacionales del nuevo orden mundial?
136.- ¿Cuáles son los organismos o actores internacionales que compiten con los Estados
nacionales e incluso suplen su labor?
137.- ¿En qué consiste la idea de Aldea Global
138.- ¿Cuál es el concepto de globalización expresado por Octavio Ianni?
139.- Explica la forma en que llego Vladimir Putin al poder en Rusia?
140.- ¿En qué consiste la tercera vía en que basaba el nuevo laborismo del Primer Ministro Tony
Blair?
141.- ¿Cómo se llevó a cabo la reunificación de Alemania?
142.- ¿Qué es la Unión Europea?
143.- ¿Cuál fue la principal causa de la Guerra del Golfo Pérsico iniciada en Enero de 1991?
144.- ¿Cuáles eran los interés que el gobierno estadounidense tenia para establecer un acuerdo
comercial con México y Canadá?
145.- ¿Cuáles fueron los éxitos económicos del gobierno de Willian Clinton?
146.- ¿Cuáles fueron los dos hechos trágicos ocurridos durante el primer mandato del presidente
Clinton?
147.- ¿Cuáles fueron los dos acuerdos de paz promovidos por la política internacional del
presidente Clinton’
148.- ¿Cómo se le conoce internacionalmente a los actos terroristas ocurridos en las ciudades de
Nueva York y Washington, el 11 de Septiembre de 2001?
149.- ¿Por qué la década a la década de 1980 se le considera como la “ DECADÁ PERDIDA” , para
los países de América Latina?
150.- ¿Cuáles son los postulados del Neoliberalismo?
151.- ¿Cuáles fueron las condiciones impuestas por las autoridades financieras internacionales
para la renegociación de la deuda latinoamericana?
152.- ¿Por qué los países acreedores de América Latina decidieron apoyar el Plan Baker propuesto
por Estados Unidos?
153.- ¿Cuáles eran los objetivos que persiguen el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Grupo
de los Tres en América Latina?

154.- Explica por qué las políticas Neoliberales han generado conflictos en América Latina?
155.- ¿Bajo qué pretexto en las últimas décadas los Estados Unidos ha intervenido en los países
latinoamericanos?
156.- ¿Cuáles fueron los acontecimientos más destacados en el tema de relaciones internacionales
de China durante el gobierno de Jiang Zemin?
157.- De conformidad con la OCDE. ¿ Cuál fue una de las causas del éxito económico de China?
158.- ¿Cómo influyo la caída del comunismo soviético en la reforma económica de Vietnam?
159.- ¿En qué consistió el desarrollo del comercio exterior de Corea del Norte, a partir de la
década de 1970?
160.- ¿Cuáles fueron los intentos de acercamiento de Corea de Norte con el gobierno de Corea
del Sur y Japón?
161.- ¿Cuáles fueron los logros del gobierno revolucionario de Cuba en relación con las
necesidades básicas de la población?
162.- ¿Cuáles son los síntomas del descontento de la población cubana hacia el gobierno de 163.Castro a finales de la década de 1980?
163.- ¿Cuáles fueron las dos leyes establecidas por el gobierno de los Estados Unidos para
obstaculizar las inversiones capitalistas en Cuba?
164.- ¿Cuáles fueron los hechos ocurridos entre 1998 y 1999, que mostraban una política de
apertura en el ámbito internacional, por parte del gobierno de Fidel Castro?
165.- ¿Cuáles fueron las dos formas de intervención de los Estados Unidos a Nicaragua?
166.- ¿Cuáles fueron las razones del fracaso de las medidas liberales del gobierno de Violeta
Barrios de Chamorro?
167.- ¿Cuáles fueron las diferencias entre Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional
Opositora (UNO).
168.- ¿Cuáles fueron los motivos que expuso el presidente George W. Bush para justificar sus
planes de guerra contra Irak?
169.- ¿Cuáles fueron los argumentos del presidente George W, Bush, para prescindir de la
aprobación de la ONU y optar por iniciar una ofensiva militar contra Irak?
170.- ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por las empresas financieras para eliminar la posibilidad
de que los créditos hipotecarios no fueran pagados?
171.- ¿Cómo surgió el problema que afecto a los bancos hipotecarios estadounidenses?
172.- ¿Cuáles fueron las circunstancias que en Estados Unidos originaron la crisis de liquidez que
se extendió a las empresas financieras del mundo?

173.- ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo en la economía mundial el hecho de que el Banco
Lehman Brothers se declarara en banca rota?
174.- ¿Por qué la decisión de Bush de tomar el control parcial de los bancos contradice la doctrina
del libre mercado?
175.- ¿Cuáles fueron los tres factores que influyeron en el triunfo de Barack Obama en las
elecciones presidenciales de Estados Unidos?
176.- ¿Cuáles fueron los acuerdos comerciales establecidos por la administración Bush con países
de América Latina?
177.- ¿A qué se debe que en la mayoría de los países de América Latina, se de una preferencia del
electorado por los partidos de izquierda?
178.- ¿Cuáles fueron las causas de desilusión que se percibía en la población mexicana desde el
primer año de gobierno de Vicente Fox en México?
179.- ¿Cómo fue la relación del Presidente Vicente Fox con el Congreso de su país.?
180.- ¿Cuáles fueron los programas sociaes establecidos en el sexenio del Presidente Vicente Fox
Quezada?
181.- ¿Qué acontecimiento ocurrido en los comicios presidenciales de 2006 que por primera vez
en la historia de México democrático sucedieron?
182.- ¿Por qué cause se dio el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Cuba
durante el gobierno de Vicente Fox?
183.- ¿Qué hechos ocurridos en México durante septiembre de 2006, después de que el Tribunal
Electoral declaró presidente electo a Felipe Calderón?
184.- ¿Cómo fue la Política Exterior del Presidente Vicente Fox en sus relaciones con Estados
Unidos y América Latina?
185.- ¿En qué consistió la reforma electoral implementada durante el gobierno de Felipe
Calderón?
186.- ¿Cuáles fueron los dos objetivos de la modificación al articulo 6 de la Constitución Política
Mexicana, acerca del derecho ciudadano de acceso a la información?
187.- Explica el problema de la inseguridad en México, durante los dos primeros años del sexenio
de Felipe Calderón?
188.- ¿Cuáles fueron las características de la política exterior de México, en los primeros dos años
de gobierno de Calderón?
189.- Explica los sucesos relacionados con el apoyo de Costa Rica a la Guerra de Estados Unidos
contra Irak.

190.- ¿Cómo es la relación de Cuba con los países latinoamericanos a partir de 2005?
191.- ¿De qué manera se normalizaron las relaciones diplomáticas entre Cuba y México?
192.- ¿Cuáles eran los principales retos de Álvaro Colom al tomar posesión de la presidencia de
Guatemala en 2008?
193.- ¿Cuáles fueron medidas adoptadas Enrique Bolaños para resolver los problemas
económicos de Nicaragua?
194.- ¿Cuáles fueron las acciones realizadas por el gobierno sandinista presidido por Daniel Ortega
a partir de 2007?
195.- ¿Qué medidas económicas aplico el gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina?
196.- ¿Cuáles fueron los resultados económicos y sociales de las medidas de Fernando de la Rúa
contra la crisis argentina?
197.- ¿Cómo solucionaron parcialmente la crisis económica de Argentina los gobiernos de
Duhalde y de Kirchner?
198.- ¿Cuál era el objetivo del proyecto de ley de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
para estatizar el sistema de jubilaciones privadas?
199.- ¿Cuáles fueron los acuerdos establecidos por el presidente Evo Morales de Bolivia, con los
gobiernos de Cuba y Venezuela?
200.- ¿En qué consistieron las medidas de política social aplicadas por el presidente Lula da Silva
en Brasil?
201.- Escribe las acciones del gobierno de Correa, en Ecuador, en las rama del petroleó y las
telecomunicaciones.
202.- Describe las movilizaciones y protestas sociales, ocurridas en Perú entre 2002 y 2005
durante el gobierno de Alejandro Toledo.
203.- ¿Cueles fueron los resultados de la política económica del presidente peruano Alan García?
204.- ¿Cuáles fueron las acciones del gobierno de Chavéz con respecto a su relación con Estados
Unidos.?
205.- ¿En qué consistió, en el Reino Unidos, el avance en el proceso de paz en Irlanda del Norte?
206.- ¿Cuál fue el apoyo brindado por el gobierno de Tony Blair a Estados Unidos, en la guerra del
Golfo Pérsico?
207.- ¿En que consistía el programa político aplicado por el primer ministro francés Jean-Pierre
Faffarin, que provoco el descontento de los trabajadores’
208.- ¿Cuáles fueron las consecuencias, en Francia y en la Unión Europea, del triunfo del “no” en
el referéndum que decidiría la postura francesa frente a la ratificación de la Constitución europea?

209.- ¿Cómo llego al poder Ángela Merkel, primera mujer en ocupar el cargo de Canciller de
Alemania?
210.- ¿Cómo fue la política exterior de Alemania durante los gobiernos de Schoeder y de Merkel?
211.- ¿Cuáles fueron los países que se separaron de Rusia, y que ahora forma los llamados Estados
independientes?
212.- ¿Con qué nombre se le conoce al acuerdo firmado entre Issac Rabin y Yasir Arafat en
Estados Unidos en septiembre de 1993?
213.- ¿Por qué el acuerdo entre Israel y Jordania, firmado en Julio de 1994, provocó una polémica
religiosa que afectó también a Palestina?
214.- ¿Qué es el fundamentalismo?
215.- ¿Cuáles fueron las acciones del primer ministro israelí Ariel Sharon , en relación con el
conflicto contra los palestinos?
216.- ¿Cuáles fueron las protestas a nivel internacional ante el muero levantado por Israel para
evitar la entrada ilegal de palestinos?
217.- ¿En qué consiste el fundamentalismo islámico?
218.- ¿En qué consistió la reforma de apertura promovida en China por Hu Jintao en 2004?
219.- ¿Por qué es importante para la economía mundial, el notable despegue económico de
China?
220.- ¿A qué se le conoce como el milagro económico Japonés?
221.- ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que permitieron “el milagro económico” en
Japón después de la década de 1950
222.- ¿A qué se refiere el término de países de industrialización reciente?
223.- ¿A qué países se les ha llamado los “Tigres Asiático”?
224.- ¿Cuáles fueron las características de la posmodernidad en la década de 1960 y al final de la
década de 1970?
225.- ¿Cómo se manifiesta las ideas posmodernistas en las artes plásticas?
226.- Escribe diez avances tecnológicos ocurridos en las últimas tres décadas.
227.- ¿A qué se le conoce como la Agenda 21?
228.- ¿En qué consisten las protestas de los diferentes grupos ecológicos en cuanto a los efectos
negativos de la tecnología, y cuáles son las alternativas que plantean?

