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HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA 
 

 
 

UNIDAD I 
EL IMPERIALISMO 

 
Módulo 1 

 Principio del Imperialismo Moderno 
 
 
OBJETIVO: 
Establecerá los factores desencadenantes de las expansiones colonialistas en los 
siglos XV y XVI 
 
Motivos (Causas) del imperialismo 
  
Algunos  de los  motivos principales que impulsaron a los países europeos (como 
España, Portugal, Inglaterra y Francia)  a ampliar sus dominios coloniales en los 
siglos XVII y XVIII fueron:  

• la búsqueda de nuevos mercados para sus productos, 
• La adquisición de materia prima  como minería y agricultura.  
• Las rivalidades imperiales de los siglos XVII Y XVIII. 

 
Los descubrimientos de nuevas tierras y nuevos mercados para los productos 
dieron gran impulso al comercio y a la industria, aumentando la riqueza de Europa 
y pronto fue causa de la construcción de poderosas flotas en los nuevos estados 
marítimos: Portugal, España Inglaterra , Holanda y Francia y a la vez surgieron 
rivalidades entre ellas, disputándose la supremacía colonial y de los mares.  
 
Esto trajo como consecuencia que se despertara entre ellas un gran afán por las 
empresas de navegación, que se diera un gran impulso al comercio a la industria y 
a la emigración en muchos países europeos. Hubo también un gran aflujo de oro y 
plata en Europa, de productos de minería de las colonias y de los despojos que se 
les hacían a los nativos de América. Desde los primeros años del siglo XVII, el 
comercio colonial portugués se reduce y se rompe el lucrativo monopolio 
portugués del comercio de las especies con las Indias Orientales. 
 
Los españoles pudieron conservar sus dominios a pesar del debilitamiento del 
poderío español en el siglo XVII. España no solo conservo lo que había obtenido 
en América y las Filipinas, sino que incremento su imperio. Solo en sitios que no 
había ocupado eficientemente fue donde cedió el terreno.   (pag.20) 
     
Búsqueda de riquezas en otros continentes 
Cristianización de los paganos 
 



Decadencia del imperialismo 

Algunas de las causas de la decadencia del imperialismo a principios del siglo XIX 
fueron: 

• La independencia de los Estados Unidos de América.
• La pérdida de España de todas las colonias  en América.
• Oposición del liberalismo económico al Colonialismo.

Los movimientos de independencia en América se debieron en gran parte a las 
restricciones mercantilistas de las naciones dominadoras   (Página  21 y 22) 

Resurgimiento del colonialismo europeo 

• Algunas  causas del resurgimiento del imperialismo a fines del siglo XIX
fueron:

• El  interés de las grandes potencias por obtener materia prima para la
producción mundial industrial.

• La   necesidad de exportar población  sobrante y capital a otras regiones.
• El  afán de extender posesiones y extender la civilización y educación de

los nuevos colonos.
• Aumentar  el poderío militar.
• El fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas.  (página  22)

Situación de África durante el imperialismo colonial 

Argelia quedó bajo el dominio francés en 1871, con  pretextos políticos y militares, 
y luego Francia invadió Túnez.   Egipto se convirtió en protectorado de Inglaterra 
ante el conflicto del Canal de Suez entre Inglaterra y Francia.  (Página 23) 

Imperialismo en China 

China fue una de las más afectadas por el imperialismo europeo. La penetración 
occidental en China a fines del siglo XIX se logró a través de la intervención 
militar en territorio chino por los europeos, principalmente por Inglaterra en la 
llamada “Guerra del Opio”. 

La rendición de China dio lugar al Tratado de Nankin en 1842, que para China 
significó el afianzamiento del dominio europeo en su territorio, disminución de la 
soberanía de la dinastía Manchú, y la apertura de puertos como la de Shanghai al 
comercio extranjero. La economía China fue controlada entonces por los Europeos 
al hacer concesiones comerciales con ellos. (página 24 y 25)  



 
Política expansionista de Japón 
 
En 1867  se derrumbó totalmente el sistema feudal  del shogunato de Tokugawa y 
se restauró la dinastía  Meiji en 1868.  Esto permitió la completa soberanía del 
emperador.  Esta dinastía constituye uno de los períodos más notables de su 
historia, porque creó una nación moderna e industrializada.  
 
Entre otros hechos, creció la industria moderna, se desarrolló la agricultura y se 
modernizaron los sistemas de organización social.  Inició una gran expansión 
territorial en Asia  y comercio intenso con los europeos.  
 
Antes de que terminara el siglo XIX  Japón  empezó a desarrollar una política 
imperialista al tratar de expanderse territorialmente, propiciado principalmente por 
la Dinastía Meiji. Una manifestación de esta política se demostró en la guerra 
japonesa contra Rusia.   
 
 
Colonialismo de Estados Unidos de Norteamérica:  
Uno de los modos como Estados Unidos de América logró ampliar su territorio a 
fines del siglo XIX fue dominando económicamente a otros países, y permitió  el 
incremento de la carrera armamentista 
 
Intervino específicamente en: 

• La construcción del canal de Panamá,  
• Intervención en la independencia de Cuba. 
• Mediante el tratado de París, EUA obtuvo la isla de Guam y Filipinas 

 
Consecuencias directas del imperialismo  
El conflicto militar entre las potencias 
Incremento de la carrera armamentista 
Incremento del comercio internacional  
 
 
 
 
 



UNIDAD II 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 
Módulo 2 

Causas de la Guerra 
 
OBJETIVO: 
Conocerá los factores que contribuyeron al desencadenamiento de la Primera 
Guerra Mundial . 
 
 
Unión política-militar de la Triple Entete cordial 
La  formaron Francia, Rusia e Inglaterra al estallar la Primera Guerra Mundial  
(página 47) 
 
Unión política-militar de la Triple Alianza 
La formaron Alemania, Austria e Italia antes de  estallar la Primera Guerra Mundial  
(página 47) 
 
La ola del Chauvinismo.  
El incremento de los sentimientos nacionalistas en los países Europeos provocó 
que a principios del siglo XX,  estallara la primera guerra Mundial (página  51)  

 
Opinión de las personalidades, sobre la guerra 
 

Charles Peguy para justificar la guerra escribe que, “Felices son aquellos  que 
han muerto en grandes batallas Tirados en el suelo ante la faz de Dios” . 
 
El Novelista Thomás Mann,  afirmaba que la Primera Guerra Mundial sería 
una lucha para la liberación de la humanidad. 
 
El filósofo Henri Bergson  opina que la 1º conflagración mundial significaría 
una lucha de la civilización contra la barbarie.  (página 63) 
 
Hegel considera que la Guerra es útil porque actúa como elemento purificador 
de la conducta humana, y sirve para la salud ética  de las gentes corrompidas 
por una larga paz.   (página  51) 
 
El General Molke justifica la guerra  al afirmar que es necesaria para evitar el 
deterioro de la humanidad. 
 
El Escritor Paul Bourget  justifica la guerra al afirmar que es útil porque actúa 
como fuerza renovadora de la humanidad.  
 
David Lloyd George, secretario de Tesoro de Inglaterra; se opuso a la 
guerra  al juzgarla como la locura más grande de la historia humana. 

 



UNIDAD II 
 

Módulo 3 
El camino hacia el conflicto 

 
 
OBJETIVO: 
Conocerá el hecho concreto que desencadenó la guerra y las movilizaciones que 
se hicieron en Europa con vistas a la guerra. 
 
 
El hecho que desató la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1914  

El asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono Austro-Húngaro. 
(página 58) 
 

La ola de Chauvinismo desatado en Europa 
Es un hecho que sirvió de apoyo a la Primera Guerra Mundial  para fomentar 
en los países el deseo  de ampliar sus posesiones. (página 63) 

 
Influencia del nacionalismo en el desencadenamiento de la Primera Guerra 
Mundial 
   El nacionalismo, en la primera guerra mundial tuvo como función fomentar el 
deseo de ampliar sus posesiones y  fortalecer el orgullo de los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD II 
 

Módulo 4 
Las primeras batallas 

 
 
OBJETIVO: 
Describirá brevemente la situación del ejercito francés  y las acciones bélicas de 
esta primera etapa de la guerra. 

 
El plan Militar de Francia 

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial el plan de Francia se denominó Plan 
Schieffen  (Página 68) 

 
 
El plan militar para ocupar Francia  

El plan de los alemanes fue invadir Francia a través de Bélgica.  
 
 
Etapa inicial de la Primera Guerra Mundial 

Una consecuencia de las acciones bélicas en esta etapa fue el triunfo de los 
alemanes en Durkenke. 
 
Después de la ocupación de Bélgica por tropas alemanas fue la destrucción de 
la ciudad universitaria de Louvaina. 

 
 
Resultados de las batallas de guerra  

Batalla de Marne= Francia detuvo el avance de los alemanes 
Batalla de Tannenberg = La derrota de los rusos en los Lagos Masurianos 
(página 71) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD II 
 

Módulo 5 
Un callejón sin salida 

 
 
 
OBJETIVO: 
Describirá brevemente la situación en los distintos frentes. 

 
 

 
Acciones sobresalientes entre 1915 y 1916 durante la Primera Guerra 
Mundial  
 
La Campaña de Galipoli. Un ataque naval de Inglaterra  y Francia para defender 
Rusia. (pag. 78) 
 
El ataque a Verdún.  Los alemanes planean atacar a los franceses en Verdún 
(página 78 y 81) 
 
La guerra de Trincheras.   Situación que estancó la guerra en 1914 y se trataba de 
ataques en un mismo lugar.  (página 74) 
 
Batalla de Mons.  Su resultado fue  la derrota del ejército ingles ante las fuerzas 
alemanas.  
 
Batalla de Somne. Fue una contraofensiva inglesa y francesa que finalmente 
fracasó.  
 
 
Situación de los países europeos durante la Primera Guerra Mundial  
 
Mayor participación de la mujer europea en la vida económica, pues trabajaron 
como obreras en las grandes industrias.  
 
Racionamiento de los alimentos.    
 
Aumento de precios a los productos básicos. 
 
Progreso económico de los capitalistas. 
 
Se eleva el índice de mortandad  infantil por desnutrición (página 87) 
 



UNIDAD II 
 

Módulo 6 
1917: Un año crucial 

 
 
 
OBJETIVO: 
Describirá los cambios internos ocurridos en Rusia, en Estados Unidos, el 
deterioro del ejercito francés, el cambio de tácticas inglesas. 

 
 
 

Hechos importante ocurridos a Rusia en 1917 
• El asesinato del Zar Nicolás II  
• El ascenso de Kerensky  al poder 
• Derrocamiento del régimen zarista 
• Creación de organismos populares llamados soviets (página 95) 

 
 
Cambios ocurridos a Estados Unidos  
 A raíz de su participación en la Primer Guerra Mundial, E.U.A sufrió 
modificaciones como: 

• El desarrollo de la industria armamentista  
• Imposición del servicio militar obligatorio (página 98) 

 
 
 
 



UNIDAD II 

Módulo 7 
El final de la guerra 

OBJETIVO: 
Conocerá los esfuerzos finales de alemanes y aliados; los Catorce Puntos 
propuestos por Wilson;  las condiciones de los aliados para la paz; el tratado de 
Versalles; cambios territoriales del fin de la guerra y los resultados de la guerra.  

El último intento de los Alemanes  y aliados  
En noviembre de 1917, Alemania retiró sus ejércitos de Rusia para atacar 
Inglaterra y separarla de Francia. En julio de 1918,  los aliados para ganar la 
guerra, organizaron la contraofensiva en el frente occidental (página  106), Una de 
las decisiones militares de los aliados fue concentrar sus tropas en cerca del 
norte y occidente de Europa. (página 106 y 107)  

“Los catorce puntos” de Winston 
Algunas de  las condiciones propuestas por el Presidente Wilson para dar fin a la 
primera Guerra Mundial fueron:  
El respeto a la autodeterminación de los pueblos.  
Creación de una institución internacional que garantizara la paz.  
Ajuste de fronteras  (página 108) 

Condición de los aliados a los alemanes para el armisticio en 1918.  
Evacuación inmediata de los territorios de Alsania y Lorena (página 109) 
Evacuación de la zona occidental del río Rhin (pagina 109)  
Indemnizar a los países afectados durante el conflicto (página 112) 

Resultados de la Primera Guerra Mundial.  
El desarrollo de Estados Unidos como una potencia. (página 117)  
El fortalecimiento económico de los Estados Unidos de América.  
Aparición de Finlandia como país independiente.  
Implantación de gobiernos dictatoriales en algunos de los países.  
Crisis económica de Inglaterra y Francia.  



UNIDAD III 
EL MUNDO ENTRE DOS GUERRAS 

 
Módulo 8 

La tendencia hacia el totalitarismo 
 
 
 
OBJETIVO: 
Conocerá el proceso dela Revolución Rusa; los cambios fundamentales que hizo 
la Revolución Rusa; las características del Regimen de Stalin y las principales 
características del fascismo. 

 
 
Cambios inmediatos en Rusia después de la revolución de octubre de 1917 
La nacionalización de la banca y la instauración de la autogestión obrera (pag. 
134) 
Desaparición de los latifundios 
 
Características del regimen de Stalin en Rusia 
Se establecieron los planes quinquenales con la finalidad principal de acelerar el 
desarrollo de la industria pesada 
La planificación de la economía 
Desconocimiento de la deuda pública 
Socialización de la agricultura (pag. 133 – 135) 
La “purga de Stalin consistió en acusar a los funcionarios del Partido Comunista 
de deslealtad, sabotaje y conspiración contra los gobiernos comunistas 
 
Características del fascismo de Benito Musolinni 
La exaltación de los sentimientos nacionalistas (pag. 138) 
Desconocimiento de los derechos de la clase obrera 
 
Situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial 
Alemania cayó en bancarrota económica debido a que los vencedores le exigieron 
enormes pagos por concepto de reparación (pag. 151) 

 
 

 



UNIDAD III 
 

Módulo 9 
Los países democráticos 

 
 
 
OBJETIVO: 
Conocerá las características de los años 20; causas y consecuencias de la crisis 
económica de 1929; la Política del “Nuevo Trato”; la situación política y económica 
de Gran Bretaña, Francia y Alemania 

 
 
Causas de la crisis económica de EUA en 1929 
Disminución del poder adquisitivo de las monedas europeas  
Desorganización del sistema bancario del país 
Sobreproducción del sector primario 
Disminución de tarifas aduanales. (Página  146) 
 
Consecuencias de la crisis económica de Estados Unidos en 1929.  
El deterioro de la industria hotelera 
La disminución de las transacciones nacionales. 
Caída del comercio exterior 
Quiebra de algunas instituciones bancarias. (página  146) 
 
Política del “Nuevo Trato” de Franklin.  
Uno de los hechos importantes que se dieron en Estados Unidos de América con 
la política del “Nuevo Trato”, de Benjamin Delano Franklin, es la regulación de las 
finanzas  y la ocupación de personas  sin empleo al crear fuentes de trabajo 
disponiendo del presupuesto federal  (página 147) 
 
Acciones de Francia al término de la Primera guerra Mundial. 
Uno de las acciones importantes que realizó Francia al termino de la primera  
Guerra Mundial fue la alianza entre partidos políticos para dirigir al gobierno  
 
 
Acciones de Inglaterra al término de la Primera guerra Mundial. 
Sufrió un gran desajuste económico que orilló a un desmembramiento del partido 
laborista. 

 
 



UNIDAD IV 
EL NAZISMO Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Módulo 10 
El Nazismo 

OBJETIVO: 
Relacionará la posguerra con el surgimiento del nazismo; conocerá los medios 
que usó Hitler para lograr el control cultural de Alemania y los movimientos 
políticos y bélicos de Alemania antes de la Guerra. 

Causas del surgimiento del nazismo es: 
La inestabilidad política de Alemania y la devaluación del marco (Página 164) 

Medidas empleadas por Hitler  
Para lograr el control cultural de Alemania hitler empleó la elaboración  de 
libros de de texto  para difundir las doctrinas oficiales, difusión de sus 
presceptos en los medios de difusión;  y la intervención en las instituciones 
educativas.  (página 169) 

Sufrió un gran desajuste económico que orilló a un desmembramiento del partido 
laborista. 



UNIDAD IV 
 

Módulo 11 
Alemania triunfante 

 
 
 
OBJETIVO: 
Conocerá la guerra ruso-finlandesa; el avance alemán hacia el oeste, la caída de 
Francia, la expansión de la guerra y examinará la situación de la Europa bajo la 
dominación nazi. 
 
 
 
El inicio de la expansión de la Segunda Guerra Mundial: 
 Fue cuando Italia atacó Egipto y a Grecia (página 192)  
 
Ocupación de Francia  

Alemania realizó la ocupación de Francia invadiendo el norte de Francia  a 
través de Bélgica. (página  189) 

 
Un hecho sobresaliente de la ocupación de Francia por los alemanes al estallar 
la segunda guerra mundial fue que Francia organizó un gobierno en la parte 
sur, dirigido por el mariscal Petain en Vichy. (página 191) 

 
Estancamiento de la guerra en Europa 

El período comprendido entre septiembre de 1939 y abril de 1940, la guerra en 
Europa se estancó. Uno de los factores fue la falta de estrategias de ataque 
modernas en el ejército francés  y la organización deficiente de los ejércitos 
europeos  (página 185)  

 
Situación de  Europa bajo la dominación nazi  

La característica de los países dominados por los nazis fue de violencia y 
represión general ejercida sobre las personas de ideas políticas democráticas. 
(página  197) 

 
 
 
 
 

 
 



UNIDAD IV 
 

Módulo 12 
La Guerra se vuelve global 

 
 
 
OBJETIVO: 
Conocerá las limitaciones de Estados Unidos para participar en la guerra; las 
ambiciones territoriales de los japoneses que originan la guerra del Pacífico y las 
ultimas acciones de los alemanes. 
 
 
 
Principales  puntos de la Carta del Atlántico 

Un punto  de la Carta  que sirvió para  justificar la participación de  Estados 
Unidos en la Primera Guerra Mundial fue el restablecimiento de la soberanía 
de las naciones europeas.  

 
Preparativos de Estados Unidos de América para participar en la Segunda 
Guerra Mundial 

En 1941 EUA abandona su política de neutralidad al ser aprobada la nueva 
Ley  de Préstamos y Arrendamiento por el Congreso.  (página 205) 

 
Los objetivos fundamentales de Japón al intervenir en la Segunda Guerra 
Mundial. 

Conquistar el sureste de Asia  para proveerse de materias primas.  Por elllo 
inició la Guerra del Pacífico ante el conflicto cobn China al poseer Manchuria. 
(página 207)  

 
 
 
 
 

 
 



UNIDAD IV 
 

Módulo 13 
Cambia el curso de la guerra 

 
 
 
OBJETIVO: 
Conocerá la situación de los distintos países que participaron en la guerra, la 
resistencia francesa, la guerra del Pacífico y el uso de la bomba atómica. 
 
 
Charles de Gaulle  

Fue el general francés que hizo un llamado desde Londres a su pueblo  
continuar la lucha el 18 de junio de 1940  (página 223) 

 
Hechos importantes de la Resistencia francesa 
La formación del comité francés en Londres.  
La destitución del gobierno de Petain en Vichy.  
El avance de los aliados en Europa. 
 
La  derrota final de Alemania 

Algunos de los hechos que lo hicieron posible fueron: el desembarco aliado en 
Normandía y la ocupación del territorio alemán por tropas de EU e Inglaterra. 
(página 

 
La rendición de Japón fue: 

El hecho que determinó la rendición en septiembre  de 1945 fue el bombardeo 
atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por los norteamericanos. (página 235) 

 
Situación de EUA y la de Europa Occidental.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de los EUA y la de 
Europa occidental se caracterizó por plenitud económica de Norteamérica y la 
bancarrota en Europa. 

 
 
 
 

 
 



UNIDAD V 
NUESTRO MUNDO EN LAS TRES ULTIMAS DECADAS 

(1945 – 1974) 
 

Módulo 14 
La ONU 

Organización de la Naciones Unidas 
 
 
 
OBJETIVO: 
Conocerá los principales objetivos de la ONU y de sus organismos especializados; 
la “Guerra fría”, la intervención de la ONU como mediadora; los cambios en el 
mapa de Europa a consecuencia de la guerra. 
 
 
La ONU 
Es el organismo cuyos objetivos fundamentales son: fomentar los lazos de 
amistad y de solidaridad en el ámbito internacional;  Conservar la paz  y la 
seguridad internacional. (página 251) 
 
Organismos integrantes de la ONU es 

La Organización Internacional del Trabajo 
Corte Internacional de Justicia (página 251) 
 

La “Guerra Fría”  
 Se refiere a la lucha diplomática e ideológica entre soviéticos y 
norteamericanos.  (página 252) 
 
La  política de Inglaterra en la posguerra  
 Para salir de la crisis económica tuvieron que nacionalizar sus principales 
fuentes de riqueza.  (página 260) 

 
la situación de Europa Occidental al finalizar la Segunda Guerra Mundial,  

Se caracteriza principalmente por el desplome económico.  
 

Situación de Inglaterra al finalizar la segunda Guerra Mundial,  
El partido laborista asumió el mando político en Inglaterra. Una de las 
consecuencias internas fue el control de las principales  industrias por el 
Estado.  (Página  261)   
 

 Situación de Francia al concluir la 2ª Guerra Mundial  
 Fue la profusión de movimientos de liberación en sus colonias de África. 

 
Situación de Austria. 

Abolición del sistema monárquico.  
 



Doctrina Monroe. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América aplicó la 
Doctrina Truman con la finalidad de evitar  el avance socialista en Europa 
occidental y Renovar el mercado europeo para asegurar su poderío militar.  
(página 255) 

 
 
 
 
 

 
 



UNIDAD V 
 

 
Módulo 15 

Los grandes cambios en Asia y África 
 

 
 
OBJETIVO: 
Conocerá la situación de Japón a partir de la posguerra; el proceso político de 
China; las luchas por la Independencia en la India; las colonias independizadas en 
AISA; la formación del Estado de Israel y los cambios políticos en África. 
 
 
Crecimiento económico de Japón  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Japón inicia un rápido aceleramiento 
económico que se traduce en:  

Reforma agraria y recuperación de su soberanía.   
Reconstrucción económica y reorganización social.  
Desarrollo de reformas agrarias. (página 268) 
 
Proceso político en China 

Fue iniciado en 1925-1949 debido a la  lucha de poder entre comunistas y 
nacionalistas (página 269) 

En 1949, Mao Tse Tung tomó el poder en China. Una consecuencia de ello fue la 
instauración de un régimen socialista en el país. (página 269) 
 
Lucha de independencia de la India.  

Fue iniciada a  raíz de la fundación del Congreso Nacional Indio en 1885.  
(página 272)  
La resistencia popular pacífica  encabezada por   Mahatma Gandhi.  

 
Paìses que lograron la independencia de Inglaterra a través de la vía pacífica 

Birmania y Sri Lanka (página 275)  
 
Mencione un hecho fundamental en la formación del estado de  Israel  y el 
conflicto árabe israelí (1848) 
Clima de concordia y conflictos por la posesión de Palestina.  
La división de Palestina, acordada por la ONU. (página 278) 
Inglaterra apoyó el establecimiento de la nación judía en Palestina  
Fundación de la república 
Diputa por la península de Sinaí, invadida por los israelitas 
Formación del territorio de Kuwait.  
 
Uno de los principales fundadores del Estado de Israel fue 
  David Ben Gorión 
 



Cambio político de África  
En 1857 surge Ghana como República. 

En 1945, los Cambios políticos de África fueron: el fortalecimiento del 
nacionalismo, desarrollo de gobiernos independistas,  y el establecimiento de 
gobiernos socialistas.  (página 294) 

 
 



UNIDAD V 
 

 
Módulo 16 

Los países del Continente Americano 
 

 
 
OBJETIVO: 
Identificará las características de Canadá y Estados Unidos; la situación general 
de América Latina; el proceso revolucionario cubano; la situación política de Brasil, 
Argentina, Cuba y Chile. 
 
 
La situación general de América Latina después de la Segunda Guerra 
Mundial : 
Es de desconcierto político y desorden social  además del establecimiento de 
regímenes dictatoriales en algunos de los países  y mala distribución de la riqueza 
( desigualdades sociaes)(página 294-295) 
 
Gobierno de Fidel Castro. 

Una consecuencia que trajo para Cuba la toma de poder por las fuerzas de  
Fidel Castro fue El inicio de las relaciones diplomáticas y económicas con la 
URSS y el bloqueo económico decretado por el gobierno americano.. (página 
296) 
 

Situación de Chile 
La junta militar que, a partir de 1973, gobierna Chile  ha llevado a cabo una política 
de Arrestos y ejecuciones.  
el derrocamiento de Salvador Allende 

 
Situación actual de Argentina y Chile 
 La crisis de poder.  (página 298)   
 
 



CUADERNILLO DE REACTIVOS 
HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORANEA 
 
 
 
1. Uno de los motivos principales que impulsaron a los países europeos a ampliar sus 
dominios coloniales en los siglos XVII y XVIII fue La interacción de los organismos vivos con 
el medio ambiente se llama: 
 
    A. lograra un numero mayor de tributarios . 
    B. buscar nuevos mercados para sus productos. 
    C. conocer las costumbres de los pueblos aborigenes. 
    D. estudiar los dogmas de las religiones orientales. 
 
2. Según su libro de texto, dos, hechos que determinaron la decadencia del imperialismo a 
principios del siglo XIX son; 
 
    A. el agotamiento de las riquezas coloniales y la falta de relaciones economicas . 
    B. el libre comercio entre las colonias y el auge economico de las metropolis . 
    C. la guerra entre los paises europeos y la recesión economica. 
    D. la independencia de las colonias y el liberalismo economico. 
 
3. Según du libro de texto, a fines del siglo XIX resurgio el afan expansionista en algunos 
paises europeos, debido . 
 
    A. al debilitamiento del militarismo. 
    B. a la consolidacíon del mercantilismo . 
    C. a la desaparicion de los monopolios comerciales. 
    D. al fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas. 
 
4. Un hecho que marcó el inicio de la penetración occidental en China, en la primera mitad 
del siglo XIX, fue la: . 
 
    A. creacion del Kuo Ming Tang. 
    B. difusión del Taoísmo. 
    C. Guerra de los Boxers. 
    D. Guerra del Opio. 
 
5.Cual de las siguientes opciones menciona un hecho que hizo posible el desarrollo de la 
politica imperialista de Japón a principios del siglo XX, según su libro de texto . 
 
    A. El apoyo que recibio Japón de los Estados Unidos de America. 
    B. El control economico que ejercio la dinastia Han en Japón. 
    C. El establecimiento de la dinastia Meiji en Japon. 
    D. El enfrentamiento militar entre Japón y China. 
 
6. Un hecho caracteristico de la politica expansionista de Estados Unidos de Amé rica en el 
siglo XIX fue la. 
 
    A. anexión de Nuevo México. 
    B. anexión del territorio de la Mesilla. 
    C. intervención en la lucha independentista de Cuba. 
    D. intervención militar en la Republica Dominicana. 
 
7. Elija la opción que menciona una consecuencia de la politica imperialista de las grandes 
potencias. 
 
    A. El incremento del comercio internacional. 
    B. La desaparición de los monopolios industriales. 
    C. El aumento de las organizaciones religiosas en las colonias. 
    D. La supresión de las actividades culturales en las colonias . 
 
 
 
 



8.Elija la opcion que señala cómo influyo el nacionalismo en el desencadenamiento de la 
Primera Guerra Mundial, según su libro de texto . 
 
    A. Fortaleciendo el orgullo de los ciudadanos 
    B. Enfatizando la interdependencia de los países. 
    C. Ensalzando la superioridad economica de las potencias . 
    D. Reforzando el sentimiento individualista de los ciudadanos . 
 
9.Según su libro de texto, el filosofo Bergson opinaba que la primera Conflagración Mundial 
representaba la . 
 
    A. liberación de los pueblos explotados. 
    B. purificación de las sociedades enfermas. 
    C. lucha entre las fuerzas del bien y del mal. 
    D. confrontación entre la civilización y la barbarie . 
 
10.La Batalla del Marne tuvo gran importancia, ya que los franceses . 
 
    A. recuperaron la provincia de Alsacia . 
    B. fortalecieron el frente de Burdeos. 
    C. detuvieron el avance de Alemania. 
    D. ocuparon la capital de Austria. 
 
11. Elija la opción que señala una de las consecuencias de las acciones bélicas en la etapa 
inicial de la Primera Guerra Mundial. 
 
    A. La ocupación de servia por Austria. 
    B. La ocupación de Austria por Francia . 
    C. El triunfo de los alemanes en Dunkerque. 
    D. El triunfo de los alemanes en Tannenberg. 
 
12. Durante la Primera Guerra Mundial, una de las acciones bélicas más importantes 
sucedidas entre 1915 y 1916 fue . 
 
    A. el ataque a Verdún. 
    B. el asalto a Flandes. 
    C. La campaña de Albania. 
    D. la batalla de Alamein. 
 
13. Una de las situaciones que se dieron en los paises europeos durante La Primera Guerra 
Mundial fue 
 
    A. El deteriodo de la industria pesada. 
    B. el aumento de precios a productos basicos. 
    C. la asistencia de la mujer a las universidades. 
    D. la participacion de la mujer en las actividades cientificas. 
 
14.cual de las siguientes opciones señala un aspecto caracteristico de la situacion de las 
mujeres europeas durante la Primera Guerra Mundial . 
 
    A. laboran en las tierras de cultivo . 
    B. toman parte en el cuidaddo de los niños . 
    C. Participan como soldados en el campo de battalla. 
    D. Trabajan como obreras en las grandes industrias. 
 
15. Uno de los hechos inmediatos que se dieron en Estados Unidos de America a raiz de su 
intervencion en la Primera Guerra Mundial fue la. 
 
    A. imposicion del servicio militar obligatorio. 
    B. especulación con los productos alimenticios. 
    C. pérdida del control economico en Latinoamerica. 
    D. expulsión de los simpatizantes de Alemania del territorio nacional. 
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16 En la última etapa de la Primera Guerra Mundial, una de las desiciones militares de los 
aliados fue : 
 
    A. retirar el apoyo a Rusia. 
    B. concentrar sus tropas en Inglaterra. 
    C. reducir el numero de combatientes en el frente. 
    D. encomendar sus ejercitos al mando de un solo jefe. 
 
17. Elija la opcion que menciona una caracteristica del régimen de Stalin: 
 
    A. Permitio la libertad de comercio interior y exterior . 
    B. recibio ayuda econimica y tecnica del exterior. 
    C. Establecio pequeñas empresas agricolas y comerciales. 
    D. introdujo los planes quinquenales en la agricultura y la industrial. 
 
18. Uno de los problemas que afrontó Inglaterra al termino de la Primera Guerra Mundial 
fue . 
 
    A. el desajuste economico . 
    B. el desprestigio de su ejercito. 
    C. la escasez de mano de obra en las fabricas. 
    D. la oposicion del clero a la educacion laica. 
 
19. Cual de las siguientes opciones menciona uno de los principales logros del gobierno 
norteamericano al aplicar la política del Nuevo Trato. 
 
    A. La creacion de fuentes de trabajo para combatir el desempleo. 
    B. El incremento de las tierras de cultivo para abaratar los productos basicos . 
    C. la elevacion de los impuestoa a los exportadores para equilibrar el gasto público . 
    D. El establecimiento de un nuevo sistema bancario para regular las finanzas públicas. 
 
20. Uno de los últimos esfuerzos de los alemanes para ganar la primera guerra mundial fue 
 
    A. proseguir su ofensiva en el mar mediterraneo . 
    B. emplear nuevas tacticas en el frente oriental. 
    C. continuar los ataques en las costas de Francia . 
    D. trasladar sus tropas hacia el frente occidental. 
 
21. Uno de los puntos propuestos a principios de 1918 por el presidente Wilson como base 
para la paz fue. 
 
    A. el destierro del Kaiser. 
    B. la autodeterminación de los pueblos 
    C. la devolución de material de guerra . 
    D. el intercambio de prisioneros de guerra. 
 
22.Elija la opción que señala uno de los cambios inmediatos que ocurrieron en Estados 
Unidosde America como consecuencia de su intervención en la Primera Guerra Mundial : 
 
    A. El deterioro de su industria. 
    B. El debilitamiento de su moneda. 
    C. La imposición del servicio militar. 
    D. La supresión de las coaliciones obreras. 
 
23. Una de las condiciones que impusieron los aliados a los alemanes para concederles el 
armisticio en 1918 fue la . 
 
    A. evacuación inmediata de los territorios de Alsacia y Lorena. 
    B. realización de platicas de paz en Inglaterra y Francia. . 
    c. destitucíon del ministro Max von Baden. 
    D. ejecución del ministro Ludendorff . 
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24. Uno de los resultados inmediatos de la primera Guerra Mundial fue: 
 
    A. La división del territorio de Francia . 
    B. la creacion de un fondo economico internacional . 
    C. el deterioro economico de Estados Unidos de America . 
    D. el reconocimiento de los derechos politicos de la mujer en algunos paises. 
 
25. Uno de los cambios fundamentales que se sucitaron en Rusia como consecuencia de la 
revolución de octubre de 1917 fue: 
 
    A. la desaparicíon de los sindicatos . 
    B. la supresíon de las empresas privadas. 
    C. el desconocimiento de la deuda pública . 
    D. el reconocimiento del derecho de huelga . 
 
26. Una de las caracteristicas del fascismo italiano fue la : 
 
    A. oposición ala politica imperialista. 
    B. inclinacion por las ideas comunistas. 
    C. exaltación del militarismo y el nacionalismo. 
    D. difusión de las actividades artísticas y culturales. 
 
27. La finalidad principal de los planes quinquenales, promovidos durante el régimen de 
Stalin, fue: . 
 
    A. permitir la libertad del comercio. 
    B. suprimir la requisición de alimentos. 
    C. acelerar el desarrollo de la industria pesada. 
    D. Ecosistema. 
 
28. Una causa de la crisis economíca de Estados Unidos de América en 1929 fue la: . 
 
    A. supresíon de la libre empresa. 
    B. disminucíon de las tarifas aduanales . 
    C. reduccíon de la exportación de productos manufacturados . 
    D. disminucíon del poder adquisitivo de las monedas europeas. 
 
29. Una de las principales consecuencias de la crisis economica de Estados Unidos de 
América en 1929 fue: 
 
    A. el incremento a los precios de articulos de primera necesidad. 
    B. la disminucíon de las transacciones internacionales. 
    C. el aumento del poder de compra de los trabajadores. 
    D. la suspensíon del pago de la deuda exterior. 
 
30. ¿Como se dividio el territorio de Francia tras su derrota en 1940?: 
 
    A. los inglesse ocuparon el noroeste; los franceses retuvieron el resto del territorio . 
    B. los franceses retuvieron el norte;los italianos se establecieron en el resto del territorio. 
    C. los alemanes se establecieron en parte del norte; los franceses conservaron parte del 
territorio . 
    D. los belgas se establecieron en parte del noroeste;los franceses se replegaron en el 
resto del territorio . 
 
31. Elija la opción que señala uno de los puntos contenidos en la Carta del Atlántico que 
sirvieron para justificar la participacíon de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 
 
    A. Lareduccion de los terrenos neutrales en todo el mundo. 
    B. La delimitacíon de las zonas de influencia de cada potencia . 
    C. El restablecimiento de la soberanía de las naciones europeas . 
    D. El aniquilamiento de la penetracíon fascista en los países sudamericanos . 
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32.El general francés que encabezó la resistencia de su pueblo fue:

A. Paul Reynaud.
B. Ferdinand Foch.
C. Philliphe Petain.
D. Charles de Gaulle.

33. Uno de los objetivos fundamentales de Japón al intervenir en la Segunda Guerra Mundial
fue:.

A. conseguir gran parte de Manchuris para derrotar a los rusos.
B. ocupar el noroeste de China para para destruir sus bases militares.
C. conquistar el sureste de Asia para proveerse de materia prima .
D.tomar posesíon de Hawaii para abastecerse de petroleo norteamericano.

34. Uno de los hechos que hicieron posible la derrota final de Alemania en la Segunda Guerra
Mundial fue.

A. el bloqueo naval a Grecia.
B. el desembarco aliado en Normandía.
C. la toma de palestina por los Ingleses.
D. la ocupacíon de Bukovina por los rusos.

35. Cual fue el hecho que determino la rendicíon de Japón en 1945 .

A. La destitucíon del ministro Susuki.
B. El bombardeo atómico a su territorio.
C. El derrocamiento del emperador Hiroico.
D. La ocupación militar de su territorio por los aliados.

36. Uno de los principales objetivos de la Organizacíon de las Naciones Unidas es:

A. incrementar las relaciones amistosas entre los países.
B. desarrollar las invetigaciones nucleares en todo el mundo.
C. estimular el intercambio de material bélico entre los países.
D. promover el establecimiento de sistemas democráticos a nivel mundial.

37. ¿Qué designa el término de "Guerra fria":

A. La lucha política entre países no aliados.
B. El enfrentamiento militar entre China y Japón.
C. El enfrentamiento económico e ídeologico entre los países subdesarrollados. .
D. La lucha diplomática e ideológica entre la U.R.S.S. y E.U.A..

38. De los siguientes países ¿ Cuales países se lograron independizar de manera oacifica de
Inglaterra? .

A. Camboya y Laos.
B. Malasia y Singapur.
C. Birmania y Sri Lanka.
D. Indonesia y Filipinas.

39. Uno de los principales fundadores del estado de Israel fue.

A. David Ben-Guríon.
B. Menahen Beguin.
C. Zalman Shazar.
D. Yasser Arafat.

40. A partir de 1947 se operaron varios cambios políticos en Africa. Uno de ello fue:

A. la integracíon de gobiernos teicráticos.
B. el aniquilamiento de los regímenes dictatoriales.
C. la supresíon de las luchas racistas en sus países.
D. el avance de los procesos independentistas en sus países.
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