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1.- Menciona el país por el que se detonó la guerra imperialista Estados Unidos contra España. 

2.- ¿Qué es el holding? 

3.- Indica los países que intervinieron en la guerra del opio. 

4.- ¿Qué es el colonialismo? 

5.- ¿Qué es la burguesía? 

6.- Explica el liberalismo económico. 

7.- ¿Qué es el imperialismo? 

8.- Explica el concepto de monopolio. 

9.- ¿En qué consiste el cártel? 

10.- ¿Qué es el trust? 

11.- ¿En qué consiste la Doctrina Monroe? 
 

12.- Menciona dos de las causas que desencadenaron la primera guerra mundial. 

13.- ¿Qué es la xenofobia? 

14.- Menciona las causas por las que Estados Unidos entró a la primera guerra mundial. 

15.- Indica el hecho por el que se inicia la primera guerra mundial. 

16.- ¿Qué países integraron la Triple Entente? 
 

17.- Menciona una de las consecuencias de la primera guerra mundial en el plano geopolítico 

18.- ¿Qué significa la palabra menchevique y a quienes apoyaron? 

19.- ¿Cuál fue la primera república socialista del mundo? 
 

20.- ¿Qué significa el término bolchevique y quienes lo integraban? 

21.- Menciona a los líderes de la Revolución Socialista de Octubre. 

22.- Explica en que consiste la política del “New Deal”. 



23.- Explica el concepto de totalitarismo y sus características. 

24.- ¿Qué países integraron las potencias del eje? 

25.- ¿Qué países integraron el bloque de los aliados? 
 

26.- ¿Cuáles fueron las causas por las México declaró la guerra a Alemania? 

27.- ¿Qué actuación tuvo el Escuadrón 201 en el conflicto? 

28.- Menciona las estrategias de combate que incorporaron los Aliados para derrotar a los alemanes en 
la guerra marina. 

 
29.- ¿En qué consistió la operación Barbarroja?. 

 
30.- ¿Por qué Japón atacó la base naval de estadounidense de Pearl Harbor en Diciembre de 1941? 

 
31.- Menciona las características del Proyecto Manhattan, los científicos que intervinieron y el papel de 
Albert Einstein al respecto. 

 

 

32.- Menciona la fecha en que se desarrolló la Conferencia de Yalta y los principales puntos de la 
Declaración emitida por los presidentes de Estados Unidos (Franklin D- Roosvellt), de Reino Unido 
(Winston Churchill) y Iosef Stalin (URSS). 

 

33.- ¿En qué fecha se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuáles son sus objetivos? 
 

34.- Menciona uno de los tratados que fueron firmados entre el 10 de febrero de 1945 y el 27 de julio 
de 1955 y describe los costos económicos o de otra especie para los países que resultaron vencidos en 
la segunda guerra mundial. 

 

35.- Explica cómo ocurrió el reparto de Europa y que países fueron más beneficiados. 
 

36.- ¿En qué año se crea la Organización de los Estados Americanos (OEA) y cuáles son sus objetivos? 

37.- Explica por qué ocurrió el distanciamiento entre la URSS y los aliados en el período de la posguerra. 

38.- ¿Qué países fueron los protagonistas de la Guerra Fría? 

39.- Describe brevemente los hechos que marcaron la carrera armamentista entre las dos 
superpotencias. 

 

40.- Explica cómo surgió el movimiento hippie (flower power) y cuáles fueron sus propósitos. 

41.- Investiga cuál era la finalidad del Plan Marshall de junio de 1947. 

42.-Menciona la fecha de creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y su 
propósito principal. 



43.- Investiga cuándo se formó el Pacto de Varsovia, sus países integrantes y su objetivo principal. 

44.- ¿Cuándo se crea el Estado de Israel? 

45.- ¿Qué es la Intifada? 
 

46.- Indica la causa de la Guerra de Corea, en qué años se desarrolló y cuál fue el resultado. 
 

47.- ¿En qué fecha entra Fidel Castro a la Habana, con el triunfo de la Revolución Cubana y qué hizo el 
gobierno de Estados Unidos en enero de 1961? 

 

48.- Investiga durante qué periodo se desarrolló la Guerra de Vietnam, así como los países 
protagonistas, y cuál es el hecho con el que termina el 30 de abril de 1975. 

 
49.- Menciona en qué año se conforma la Unión Africana (OUA) y los propósitos de dicha organización. 

50.- ¿Quién impulsó el aparthied y en qué consistía? 

51.- ¿Cuál es el nombre del dirigente del Congreso Nacional Africano (ANC) que encabezó la lucha contra 
al apartheid en Sudáfrica y tras estar como preso político del régimen de su país, fue su presidente? 

 

52.- ¿Por qué surge el islamismo fundamentalista? 
 

53.- ¿Cuál es el nombre del demógrafo que usó por primera vez la expresión “Tercer Mundo” y a qué se 
refería con ella? 

 

54.- ¿Qué es el Movimiento de Países No Alineados? 
 

55.- Menciona tres países donde se desarrollaron movimientos estudiantiles, el año en qué sucedieron y 
sus características. 

 
56.- Explica brevemente uno de los movimientos de liberación nacional 

 

57.- Menciona por qué se construyó el muro de Berlín y por qué 28 años después se reunificó Alemania. 
 

58.- Describe de forma general los factores que ocasionaron el fin del socialismo en Europa del Este y el 
proceso de desintegración de algunos países socialistas. 

 

59.- Define los conceptos de Perestroika, Glasnost, Demokratizatsiya. 
 

60.- En diciembre de 1991, ¿qué anunció el presidente ruso Boris Yeltsin respecto a la URSS? 

61.- Menciona las características que identifican al llamado mundo unipolar. 

62.- ¿Qué es la globalización? 



63.- ¿Qué es el neoimperialismo? 
 

64.- ¿Qué es el principio de la multipolaridad y quién lo propuso? 
 

65.- En tus palabras, explica por qué se da la migración de países de Centroamérica a México. 

66.- Explica el concepto de gobernanza. 

67.- Menciona dos principios del altermundismo y su significado. 

68.- ¿Qué es la decolonialidad? 

69.- ¿Cuáles son las características más importantes de la economía solidaria? 

70.- ¿Qué es el buen vivir y por qué surge? 


