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2°NMA - ESTUDIOS SOCIALES – GUÍA N°2 (APLICACIÓN DE CONTENIDOS) MÓDULO I: ESCENARIO INTERNACIONAL 
DEL SIGLO XX - UNIDAD I: LA CONFORMACION DEL ESCENARIO INTERNACIONAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

1. Describe los principales fines económicos de una empresa. 

2. Describe las principales relaciones que se dan entre las empresas y la sociedad. 

3. Caracteriza al modelo de economía de mercado, describiendo el rol del mercado y del Estado y ponderando sus 

fortalezas y debilidades. 

4. Compara distintos sistemas económicos que han existido en el transcurso de la historia y diferentes modalidades 
de organización del capitalismo. 

 
Selección múltiple. Instrucciones: Marque en la hoja de respuesta la alternativa correcta. No raye el cuadernillo de 
las preguntas. 
 
1. ¿Cuáles fueron las características del Tratado de Versalles? 
a) Haber tenido un gran equilibrio 
b) Haber sido justo para todas las partes 
c) Haber considerado a Alemania como culpable de la Gran Guerra 
d) Haber condenado a Austria-Hungría 
e)  Flexibilidad con el gobierno alemán  
 
2. ¿Cuál es el acontecimiento que da inicio a la Crisis Económica? 
a) El aumento del trabajo 
b) La caída de la Bolsa de New York  
c) El aumento de los precios 
d) La renuncia del presidente de Estados Unidos 
e)  El golpe militar de 1929 
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3. ¿Quién fue el líder de la semana Nacional Socialista? 
a) Benito Mussolini  
b) Francisco Franco 
c) Adolf Hitler 
d) Majaíl Gorbachov 
e)  Stalin   
 
4. La Gran Depresión de 1929, tuvo su origen en EE. UU. y se extendió por el mundo. ¿Cual fue una de sus 

consecuencias? 
a) Mejoras en las condiciones de trabajo 
b) Inicio de la Primera Guerra mundial 
c) Altos niveles de cesantía  
d) Iniciarse en Francia en 1919 
e)  Poner fin al Fascismo 
 
5. ¿Qué países conformaban las fuerzas del “Eje”?                        
a) Unión Soviética y Gran Bretaña 
b) China y Vietnam 
c) Austria Hungría y Estados Unidos 
d) Alemania, Italia y Japón  
e)  Alemania, Gran Bretaña y Francia  
 

 
 
6. ¿Cuáles son las características de los Estados Autoritarios como el fascismo? 
a) Ser militarista 
b) Ser autoritario 
c) Ser nacionalista 
d)  Tener un lider 
e) Todas las anteriores 
 
7. La intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, se inicio tras el ataque japonés a la base de: 
a) Midway 
b) Berlín  
c) Pearl Harbour  
d) Santiago 
e)  Moscú 
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8. ¿Cuál de estos países NO fue conquistado por la Alemania Nazi durante los primeros años de la Guerra Fría? 
a) Polonia 
b) Unión Soviética  
c) Bélgica 
d) Holanda 
e)  Cuba 

 
9. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias de distinto tipo para el reordenamiento mundial. Entre ellas:  

 
 
a) La división de Alemania.                                         
b) Nuevo ordenamiento territorial de Europa.   
c) La Guerra Fría o Mundo Bipolar 
d) Destrucción de ciudades, sobre todo Hiroshima y Nagasaki   
e) Todas  
 
10. En Alemania, Adolf Hitler preocupado por la amenaza que representaba para él la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas firmó con los representantes de ella un Acuerdo. Nos referimos a: 
a) El Pacto de Acero 
b) La formación del Eje 
c) El Pacto de No Agresión 
d) La Conferencia de Bandung 
e)  Conferencia de Berlín  
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11. Entre 1919 y 1939 se desarrollaron diferentes regímenes totalitarios en Europa, tales como el Fascismo y el 
Nazismo. ¿Qué aspectos en común tuvieron estos regímenes?  
a)  Militarización de la sociedad. 

    b)   Régimen de partido único. 
    c)   Economía centralizada en el Estado. 
    d)   Líder autoritario y carismático 
    e)   Todas 

 

 
 

 
12.  En la Segunda Guerra Mundial el primer país atacado por las tropas alemanas fue: 
a) Austria 
b) Holanda 
c) Francia 
d) Polonia 
e)  Estados Unidos 
 
13.  Se conoce como Operación Barbarroja una gran ofensiva militar. Ella fue el ataque de: 
a) Japón contra Tailandia 
b) Alemania contra Tailandia 
c) EE.UU contra Alemania 
d) Alemania contra la URSS 
e) Gran Bretaña a EE. UU. 
 
14.  El Primer Ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra mundial fue: 
a) Adolf Hitler 
b) Benito Mussolini 
c) Iósif Stalin  
d) Winston Churchill  
e)  Sebastian Piñera  
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15.  El Desembarco en Normandía significó principalmente para los aliados: 
a) La liberación de Francia y Bélgica y el bombardeo de ciudades alemanas que provocaron la retirada de su ejército 
b) La desarticulación del sistema de transporte y paralización de la producción en Inglaterra y Francia 
c) La invasión de Rusia y la ocupación de Berlín que terminó con el suicidio de Hitler 
d) El ataque japonés a Pearl Harbor con la correspondiente bomba atómica que significó la rendición de los japoneses  
e)  Ataque relámpago a Polonia  
 
16. En medio del proceso de descolonización es importante tener en cuenta que la mayor colonia de Bélgica fue: 
a) India 
b) Congo belga 
c) Nigeria belga 
d) Vietnam 
e)  Cuba 
 

 
 
17.  Una de las causas por la cual la descolonización de África fue tardía, en comparación al continente asiático fue: 
a) Sus estructuras sociales eran primitivas 
b) Existían muchos aristócratas  
c) La selva impedía la descolonización  
d) No necesitaban descolonizarse  
e)  Sus elecciones eran democraticas 
 
18. ¿Qué significa OTAN? 
a) Organización del Tratado Atlántico Norte 
b) Orden y Trabajo en Asia del Norte 
c) Organismo del Tratado Antártico Norte 
d) Organización y Desarrollo del Norte 
e)  Organización de Técnicos y Artes Neutrales 
 
19.- ¿Cuál fue la situación de tensión máxima en la Guerra Fría? 
a) Vietnam 
b) Afganistán. 
c) La crisis de los misiles en Cuba 
d) La construcción del Muro de Berlín 
e) La guerra de Corea 
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20.  ¿Cuál fue el aspecto principal de la Guerra Fría? 
a) Una guerra que enfrentó a la Unión Soviética y EE.UU, en el invierno de 1960, por el control de Alaska 
b) Un conflicto bélico entre dos bloques los que se arrojaron bombas atómicas 
c) Un conflicto bélico entre dos bloques sin llegar a un enfrentamiento directo 
d) Un conflicto entre Rusia y la Unión Soviética 
e)  Un conflicto entre Socialistas y Comunistas 
 
21.  Mijaíl Gorbachov fue el último líder de la URSS y entre sus reformas podemos nombrar: 
a) Kremlin de Moscú 
b) Gulag 
c) Perestroika y Kremlin  
d) Perestroika y Glasnot 
e)  Amstrong y Glasnot 
 
22. Decida cuál fue la primera guerra localizada, en el contexto de la Guerra Fría. 
a) Haiti  
b) Cuba 
c) Vietnam 
d) Corea 
e) Chile  
 
23.  Entre las características más relevantes del desarrollo de la Guerra Fría estuvieron: 
a) Los misiles nucleares y la invención de las armas químicas 
b) La perestroika y la glasnost 
c) La propaganda y la carrera armamentista 
d) La pacificación y el desarme militar 
e)  La guerra total y violenta  
 
24. ¿Cuál es el acontecimiento que pone fin a la Guerra Fría?  
a) Bomba Atómica 1945  
b) División de la URSS 1991 
c) Crisis de los Misiles en Cuba 1962 
d) Golpe militar en Chile 1973  
e) La llegada del hombre a la Luna 1969 
 
25.  Entre los países que estuvieron divididos en la Guerra Fría están: 
a) Alemania e Inglaterra 
b) Alemania, Corea y Vietnam 
c) España, Alemania y Camboya 
d) Corea y Argelia 
e)  Nigeria y Sudan  
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