


Recomendaciones para el estudio independiente 
Estudiar por tu cuenta no es un tarea fácil, ten en cuenta que el resultado de tu examen depende 

absolutamente de ti, no te confíes, ni dejes nada a la suerte, te presentamos algunos sencillos tips 

que debes tomar en cuenta para el desarrollo y optimización de tus estudios independientes. 

 Formar objetivos semanales, que puedas alcanzar.

 Estudia en lugares y horarios fijos, esto te ayuda a formar hábitos de estudio.

 Planea tu día por las mañanas o al acostarte, fija tus prioridades.

 Examina tus metas mensualmente, y cuando las cumplas, recompénsate.

 No te preocupes si repruebas por tus fracasos, ¡Prepárate Mejor!



Guía de Estudio 

1. Uno de los principales motivos de los países europeos para ampliar sus dominios durante

los siglos XVII y XVIII fue:

La urgencia de abrir nuevos mercados para sus productos 

2. Uno de los derechos que determinaron la decadencia del imperialismo a principios de siglo

XIX fue:

La oposición del liberalismo económico al colonialismo 

3. Una de las causas del resurgimiento del imperialismo a fines de siglo XIX fue:

La búsqueda de proveedores de materias primas 

4. El principal objetivo de la expansión imperialista a finales del siglo pasado fue:

África 

5. La “Guerra del Opio” se desarrolló entre:
Inglaterra y China 

6. País acicatico que desarrolla formas occidentales de vida, así como afanes imperialistas a

fines del siglo XX.

Japón 

7. Como resultado de la guerra de independencia de Cuba, que posiciones cedió España a

Estados Unidos:

Puerto rico, Filipinas y Guam 

8. Uno de los resultados del imperialismo a fines del siglo XX, fue:

Frecuentes Guerras

9. ¿Qué reinos de África pasaron a poder de Bélgica?

Congo 

10. “América para los americanos”, es la fórmula de la doctrina:

Monroe 

11. La triple alianza se formalizo entre:

Italia, Alemania y Austria 

12. Al desaparecer el tratado de Reaseguro, Rusia firma la alianza dual con:

Francia 

13. ¿Cuál es el motivo por el cual, a principios del siglo XX, Alemania incremento su poderío?

La invasión de Alemania a territorios de Francia 

14. La entente cordial fue suscrita entre:

Inglaterra y Francia 

15. Al ampliarse la entente cordial y convertirse en triple entente, ¿Qué país fue incluido?

Rusia 

16. Una de las causas más importantes de la Primera Guerra Mundial, fue el fenómeno de:

Chauvinismo 



17. La rivalidad entre los ejércitos europeos que eran nacionalistas, así como, las rivalidades

comerciales  y coloniales entre países europeos, habían provocado una situación muy

tensa que se conoce con el nombre de:

Paz armada 

18. Lea con atención lo siguiente:

“Felices son aquellos que han muerto en grandes batallas tirados en el suelo

ante la faz de Dios”.

El fragmento anterior forma parte de un poema escrito por Charles Peguy en 1914, con el 

cual se pretendió fundamentalmente: 

Justificar la Guerra 

19. ¿Qué territorio de África quedo bajo el dominio francés en 1871?

Argelia 

20. Una consecuencia directa de la política imperialista:

El incremento de la carrera armamentista 

21. La llamada “Guerra del opio” tuvo como principal consecuencia:
La penetración occidental en China 

22. Menciona un hecho  que hizo posible el desarrollo de la política imperialista de Japón a

principios del siglo XX.

El establecimiento de la dinastía Meji en Japón. 

23. Una manifestación del expansionismo norteamericano en 1898 fue la:

Construcción del canal de Panamá. 

24. Una de las causas del resurgimiento del imperialismo a fines del siglo XIX fue:

La necesidad de obtener materias primas por la producción industrial 

25. ¿Por qué la guerra era vista como necesaria en la Europa de principios del siglo XX?

Por la conjunción de factores tales como: el nacionalismo y las ideologías políticas 

de la época 

26. Lugar más conflictivo de Europa a principios de siglo  y que fue, el polvorín que inicio la

Primera Guerra Mundial:

Los Balcanes 

27. ¿Por qué motivo Rusia y el imperio Otomano tenían conflictos?

Rusia quería una salida al mediterráneo 

28. Imperio que al final del siglo XIX, debido a su decadencia, era conocido como “El hombre
enfermo de Europa”

El impero otomano 

29. En 1911 se inicia la guerra por la posesión de Tripolitana entre:

Turquía e Italia 

30. Como resultado de la Segunda Guerra de los Balcanes, surge un nuevo país:

Albania 



31. Gran unificador de Alemania que previo acertadamente que la gran guerra se iniciara en

los Balcanes:

Bismarck 

32. En 1908, Austria se anexa  dos provincias turcas que serán el motivo final del inicio de la

guerra. ¿Cuáles fueron esas provincias?

Bosnia y Herzegovina 

33. Los planes militares para la primera guerra mundial, fueron de:

Ataque 

34. ¿Cuál es el motivo que inclina a Inglaterra a entrar a la Guerra?

La invasión Alemana a Bélgica 

35. Uno de los factos de oposición a la guerra en medio del entusiasmo general fue de rigen:

Económico 

36. El hecho que desato la Primera Guerra Mundial (28 de Junio de 1894)

El asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono Austro-Húngaro 

37. ¿Qué papel fundamental desempeño el nacionalismo en el desencadenamiento de la

primera Guerra Mundial?

Fomento en los países de ampliar sus posesiones 

38. Los bandos en el inicio de la gran guerra eran: Francia, Inglaterra, Rusia. Serbia y Bélgica

de un lado y del otro:

Alemania y Austria-Hungría 

39. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, el plan militar de Alemania consistía en:

Invadir Francia a través de Bélgica. 

40. ¿Qué ciudad era considerada “El campo fortificado más formidable de Europa”, ya que
estaba rodeado de doce fuentes?

Lieja 

41. ¿A qué se debe que Alemania perdiera simpatías entre la opinión pública mundial durante

la invasión de Bélgica?

El incendio en la ciudad universitaria de Lovania y la represalia contra la población 

civil reportada en periódicos de todo el mundo 

42. El filósofo francés Henri Bergson, opino que la primera conflagración mundial significaría:

Una lucha de la civilización contra los barbaros 

43. ¿Señala la forma de lucha más utilizada durante la primera gran guerra?

El establecimiento de las líneas defensivas basándose en trincheras 

44. ¿A qué se debió que Francia durante la “Batalla de las Fronteras” perdiera a más de

300,000 hombres?

A prácticas de guerra de la época napoleónica 

45. ¿Cuál fue el resultado de la Batalla de Tannenberg?

La derrota de los rusos en los Lagos Masurianos 

46. En la batalla de Marne, los alemanes tienen que:



Reforzarse 

47. Hacia finales de 1914, la guerra se estaco, quitándose los ejércitos uno frente al otro, ¿A

partir de esta etapa, que nombre recibe la guerra?

Guerra de trincheras 

48. ¿Qué tipo de arma produjo que la guerra se estancara?

La ametralladora 

49. Japón entra en la guerra en Agosto de 1914 como aliado de:

Inglaterra 

50. ¿Qué incidente determina la entrada de Turquía a la guerra?

La confiscación inglesa de dos barcos turcos. 

51. En 1915 se utiliza una nueva arma por parte de los Alemanes, ¿Cuál fue?

Gases Asfixiantes 

52. ¿Cuál es el motivo por el cual Italia no entra en la guerra de lado de las potencias

centrales?

A sus pretensiones territoriales bajo el dominio austriaco 

53. Elija la opción que mencione dos acciones bélicas sobresalientes entre 1915 y 1916

El ataque a Verdun y la batalla de Somme 

54. La entrada de Italia a la guerra del  lado de la entente, la determino el tratado de

_______, done se cedían los territorios que pretendía y otros más.

Paris 

55. La entrada de Italia a la guerra fue:

Una carga 

56. Al fracasar el plan Scheffer ¿Qué táctica siguieron los Alemanes?

Sacar a Rusia de la Guerra 

57. En 1915, las potencias centrales logran conquistar Serbia con la ayuda de:

Bulgaria 

58. Señala un aspecto característico de la situación de las mujeres europeas durante la

primera guerra mundial:

Trabajaban como obreras en las grandes industrias 

59. ¿Qué general fue llamado para la defensa de Verdún por los franceses?

Pétain 

60. ¿Cuál fue la ofensiva aliada en 1916?

Somme 

61. ¿Qué país entro a la guerra en 1916, siendo vencido rápidamente por las potencias

centrales?

Rumania 

62. ¿Qué país mantuvo el control total de los mares?

Inglaterra 



63. ¿Cuál es la única de las colonias alemanas que se mantiene en pie de guerra hasta el final

del conflicto?

Tanzania 

64. ¿Cuál es uno de los cambios que la primera guerra mundial introdujo en los diversos

países involucrados?

Mayor ocupación de la mujer en el área productiva 

65. Para poder alimentar a su población, los países beligerantes recurrieron al:

Racionamiento 

66. ¿Cuáles son las causas por las que Rusia entra en cópalos y motivo la caída del Zar?

Las grandes pérdidas en el ejército, el dominio de Rasputín sobre el Zar y la 

formación de un gobierno provisional. 

67. Un hecho importante que ocurre en Rusia antes de la revolución de Octubre fue:

El ascenso de Jerenky al poder. 

68. Debido a la revolución, Rusia sale de la guerra con:

Grandes pérdidas 

69. ¿Cuál es el motivo definitivo por el cual Estados Unidos entra a la guerra?

El telegrama de Zimmermann 

70. ¿Cómo reaccionaron los soldados franceses ante el fracaso del nuevo plan ordenado por

Neville?

Amotinándose 

71. Uno de los hechos inmediatos que se dieron en Estados Unidos de América a raíz de su

intervención en la Primera Guerra Mundial:

Imposición del servicio militar obligatorio 

72. ¿Cuál es el único frente en el cual logran triunfos los aliados en el año 1917?

Cercano oriente 

73. En 1918 se dio la última ofensiva Alemana logrando una gran penetración en el frente

occidental ¿Qué consecuencia benéfica trajo consigo para los aliados este impacto?

La unificación 

74. ¿Cuál de las siguientes opciones señala los últimos intentos de los alemanes (Noviembre

de 1917) a ganar la guerra?

Alemania contraataco a los franceses en Belgrado y los aliados prepararon un 

desembarco de tropas en el mar del norte 

75. ¿con quién busca Alemania un armisticio?

Estados Unidos 

76. ¿Qué hecho determina la victoria alada?

La superioridad en equipo 

77. ¿A qué se debió la final rendición de Alemania?

Los soldados se rebelan 

78. Al firmarse la paz, ¿qué personaje fue el más conflictivo, haciendo lento el proceso?



Wilson 

79. Uno de los puntos propuestos por el presidente Wilson para dar fin a la Primera Guerra

Mundial fue:

Respeto al libre comercio internacional. 

80. ¿Quiénes participaron en la elaboración del Tratado de Versalles?

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña 

81. El tratado de Versalles fue una gran:

Decepción 

82. Las cláusulas que el tratado contenía para Alemania eran muy duras y causaron:

Indignación 

83. Cuando se dio a conocer el tratado de Versalles y las duras condiciones que en él se

imponían a Alemania hubo muchas críticas de grandes personalidades sobre todo en:

Estados Unidos e Inglaterra 

84. Una de la principales condiciones exigidas por los aliados a los Alemanes para concederles

un armisticio en 1918 fue la:

Evacuación inmediata de los territorios de Alsacia y Lorena

85. Al final de la Primera Guerra Mundial ¿Cuáles países se independizaron de Rusia?

Finlandia y los países Bálticos

86. De lo que fue el imperio Austrohúngaro surgieron:

Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia

87. Imperio que resulto totalmente desmembrado al final de la Primera Guerra Mundial

Otomano

88. País surgido al final de la Primera Guerra Mundial entre Rusia y Alemania

Polonia

89. Al finalizar la guerra, los resultados para el pueblo norteamericano fueron:

Decepcionantes

90. El balance de los resultados finales de la primera guerra mundial es:

Negativo 

91. País que sobresale a partir de la Primera guerra Mundial debido a que se convierte en el

principal mercado de dinero en el mundo

Estados Unidos

92. Al tomar Lenin el poder en Rusia ¿Qué medida toma para lograr el apoyo del pueblo?

Negocias la paz y reparto agrario

93. ¿Cuál es la característica principal del gobierno Bolchevique ruso?

Rígido control del estado

94. El estado permanente de guerra, la política económica, el bloqueo extranjero y otros

factores, llevaron a la economía rusa a una gran crisis económica en el año de:

1921

95. Uno de los puntos de la Nueva política económica adoptada por Lenin fue:



Se suprimieron las requisiciones de alimentos 

96. ¿Cuál es el rasgo fundamental de la ideología de León Trotsky?

Promulgar el socialismo mundial

97. ¿Cómo impulso Stalin el desarrollo de la industria pesada en la URSS?

Mediante los planes quincenales rígidos

98. ¿Cómo castigo Stalin a los campesinos que se opusieron a sus planes agrícolas?

Condenándolos a trabajos forzados

99. En la practica la URSS se caracterizó por un gobierno:

Depositico de un hombre y un partido

100. ¿Qué motivos abonan la subida al poder de los fascistas en Italia?

La pésima situación política y económica de la Italia de posguerra

101. Uno de los puntos del partido fascista era:

Una política agresiva

102. Entre las características principales del fascismo esta:

La exaltación del sentimiento nacionalista

103. ¿Cómo se llamaba a los fascistas por sus uniformes distintivos?

Camisas Negras

104. ¿Cuál fue la doctrina del Fascismo?

No tenían una doctrina definida

105. Al consolidarse el fascismo, Mussolini dio gran importancia a:

El nacionalismo y el militarismo

106. Uno de los éxitos de Mussolini lo obtuvo al firmar el tratado de Letrán, donde

restablecía relaciones con:

El Vaticano 

107. La mayoría de los países europeos al terminar la Primera Guerra Mundial, caen

bajo los regímenes:

Dictatoriales 

108. Durante los años 20, los Estados Unidos viven una época de:

Prosperidad

109. ¿Cuáles fueron las causas principales de la crisis de 1929 en estados Unidos?

Sobreproducción mundial de productos básicos, las compras a crédito y las

reparaciones de guerra.

110. Una de las consecuencias inmediatas de la crisis de 1929 fue:

La desocupación

111. ¿Qué tipo de proyectos  contenía el “New Deal” de Roosevelt?
Proyectos para dar ocupación

112. Una de las instituciones creadas al término de  la Primera Guerra Mundial fue:

La liga de las naciones

113. La corte internacional de justicia se estableció en:



La Haya 

114. Adolfo Hitler era originario de:

Austria

115. ¿Qué pretendía estudiar Hitler en su juventud?

Arte

116. ¿Cuál fue el partido a partir del cual Hitler se organiza?

Partido de trabajadores Alemanes

117. ¿Cuál fue el nombre completo del partido Nazi?

Partido Nacional Socialista de trabajadores Alemanes.

118. ¿Qué antecedentes tenían los seguidores de Hitler?

Destacados en el ejército, criminales y drogadictos

119. ¿Cuál es uno de los símbolos de los seguidores del partido Nazi?

La cruz Esvástica

120. ¿Qué situación durante los años de 1921 a 1923 favoreció al Partido Nazi?

La devaluación del marco alemán.

121. ¿Qué consecuencia tuvo el intento de tomar el poder en 1923 por parte de los

nazis?

El partido Nazi queda fuera de la ley. 

122. ¿Cuál es la opinión de Hitler acerca del matrimonio?

Su único significado es la conservación de la especie y la raza

123. Al comparar la raza Aria con “Razas Inferiores”, Hitler la contrapone a los pueblos
de : 

América 

124. ¿Qué acontecimiento mundial le dio nuevos bríos al partido nazi?

El desplome de la bolsa de nueva york.

125. Entre las condiciones que favorecieron el surgimiento del nacionalismo en

Alemania esta:

La crisis económica interna que padecía el País. 

126. A pesar de ser líder de uno de los más importantes partidos alemanes, Hitler

adquirió la ciudadanía alemana hasta el año:

1932 

127. Para atemorizar a la población y al gobierno y así, obtener más votos en las

elecciones de1933, culpando a los comunistas de dicho incidente, los nazis:

Queman el Reichstag 

128. El 30 de junio de 1934 se conoce como “La noche de los chuchillos largos” por qué
en esta Hitler: 

Se deshace de todos aquellos miembros de su partido que él consideraba que lo 

habían perjudicado. 



129. ¿Cuáles fueron las leyes con las que inicia la persecución de los judíos en Alemania

nazi?

Las leyes de Núremberg 

130. El otro grupo que fue perseguidos por los nazis fue:

El parlamento

131. La educación en la Alemania nazi fue:

Controlada

132. En la política exterior, pese que Hitler actúa muy cautelosamente, comete el error

grave de 1934. ¿Cuál?

Intenta unificar Austria y Alemania 

133. ¿Qué motivo le da ´pie a Mussolini para invadir etiopia?

La cínica actitud  Inglesa al no tomar en cuenta el Tratado de Versalles para hacer

un pacto naval con Alemania.

134. Pese a las condiciones impuestas por la liga de las naciones se enfrían con

________________ por haberla castigado, preparándose así el camino para

posteriormente ser una Alemania.

Inglaterra y Francia 

135. ¿Qué otro incidente propicio la ruptura de Italia con sus aliados?

La guerra civil española.

136. ¿Por qué Hitler no quería que terminara la guerra civil española?

Para que sirviera de pretexto para un conflicto general.

137. En 1936, Alemania e Italia forman el eje de Roma-Berlín. Posteriormente,

Alemania y Japón forman el pacto Anti-Comintern, estos pactos son firmados en teoría

para defender la  civilización occidental, pero secretamente contenían clausulas ¿en

contra de que país?

Rusia 

138. En 1938, sin disparar un solo tiro y sin intervención de los demás países, Hitler

logro unificar Alemania y.

Checoslovaquia 

139. Los países europeos podían haber detenido a Hitler en su avance, pero lejos de

hacerlo, a petición de Mussolini se reunieron y repartieron Checoslovaquia entre

Alemania, Polonia y Hungría, quedando este pasó a tres regiones ¿Qué pretendían los

países occidentales haciéndole estas concesiones a Hitler?

Apaciguar a Hitler en su expansionismo y así evitar una nueva guerra 

140. ¿Cuál de los estadistas se dio cuenta  de que todo no era sino el inicio de un nuevo

enfrentamiento?

Churchill 

141. En 1939, a pesar de la promesa de Hitler de respetar lo que quedaba de

Checoslovaquia, invade esos territorios ¿Qué consecuencias trajo consigo?



Que los demás países  ponen a Hitler un ultimátum si invade otros países. 

142. ¿Qué país es invitado por Mussolini imitando el sistema de Hitler?

Albania

143. Debido a la oposición polaca que la URSS cruzara por su territorio en caso de

aliarse a Francia e Inglaterra contra Alemania, la URSS y Alemania firmaron un pacto d uno

agresión en donde se le entregara a cambio de la URSS los países bálticos y la mitad de

Polonia por su neutralidad ante Alemana, ¿Qué pacto firmado por Hitler fue violado?

Pacto Anti-Comintern 

144. ¿Qué motivos hicieron que Hitler cancelara la primera orden de invasión a

Polonia?

La firma de una alianza entre Inglaterra y Polonia y el aviso de Mussolini de no 

poder intervenir inmediatamente  en la guerra. 

145. ¿Quién hizo el último intento por impedir el inicio de la guerra?

Italia

146. ¿Qué país puso como condición el retiro de los soldados alemanes de Polonia y al

no recibir respuesta, declara la guerra a Alemania?

Inglaterra 

147. ¿Cuál es el segundo país que declara la guerra a Alemania?

Francia

148. ¿Por qué se inicia la guerra entre la URSS y Finlandia?

Porque Finlandia no cede ante la propuesta de la URSS

149. ¿A qué se debió  que habiendo igualdad de fuerzas entre el ejército alemán y el de

los aliados, los primeros logran romper la línea defensiva?

A que los alemanes se habían despojado de tácticas antiguas que un imperaban en 

los aliados. 

150. Al atacar Hitler el frente occidental ¿Qué país tuvo que invadir?

Holanda

151. ¿Cuál fue el primero de los aliados en caer en manos de Hitler?

Francia

152. Un hecho sobresaliente de la ocupación  de Francia por los Alemanes al estallar la

segunda guerra mundial fue la:

Instalación de un nuevo gobierno en Vichy 

153. Debido a la influencia  de que personaje logra Inglaterra poder hacer frente a

Alemania al quedarse sola en la guerra

Churchill 

154. ¿Por qué Hitler no pudo derrotar a Inglaterra?

Debido a la supremacía Inglesa naval y aeronáutica.

155. ¿Cuál fue el último año en que Alemania logro avances?

1942



156. El asalto aliado a Italia se inició en:

Silicia

157. ¿A qué s ele conoce como guerra fría?

A la lucha diplomática e ideológica entre Rusia y estados Unidos

158. Una de las guerras donde la ONU fungió como moderador, fue:

La guerra de los seis días

159. La guerra de Vietnam marca una mayor tirantez entre:

China y la URSS




