COMPLEJO EDUCACIONAL “JOAQUIN EDWARDS BELLO”
PRUEBA REFORZAMIENTO 1° MEDIO
EXAMENES LIBRES
ASIGNATURA:

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES.

UNIDAD:

I - II

OBJETIVO (S):

•
•
•

CONTENIDO (S):

Primera Guerra Mundial.
Crisis Económica.

Distinguir las principales características de la primera guerra mundial.
Reconocer las características de los gobiernos totalitarios.
Identificar causas y consecuencias de la crisis económica de 1929.

Responda la alternativa correcta según corresponda:
1- ) ¿Cuál fue la causa inmediata que hizo estallar la primera guerra mundial?
a-) la hostilidad entre Alemania e Italia.
b-) la ineficacia de la liga de naciones.
c-) el sistema de alianza implementado durante la paz armada.
d-) el asesinato del archiduque de Austria en territorio serbio.
2- ) En 1929 se produjo la caída de la bolsa de valores de Nueva york ¿cuál de las
siguientes opciones es una causa directa de la crisis económica?
a-) la cesantía.
b-) la especulación financiera.
c-) la primera guerra mundial.
d-) la escasez de productos agrícolas.

3- ) En la primera mitad del siglo XX se produjo un acontecimiento de fuerte
impacto en la historia que provoco la desaparición del imperio austro -húngaro y
Otomano, los hechos se relacionan con:
a-) la descolonización.
b-) la segunda guerra mundial.
c-) la guerra fría.
d-) la primera guerra mundial.
4- ) Estados unidos con su presidente Woodrow Wilson, promovió la creación de
un organismo para mantener la paz mundial el cual corresponde a:
a-) Santa alianza.
b-) Naciones unidas.
c-) Pacto de Varsovia.
d-) liga de naciones.
5- ) La triple alianza fue formada por los siguientes países:
a-) Alemania –Austria- Francia.
b-) Alemania –Austria-Italia.
c-) Francia-Rusia –Inglaterra.
d-) Francia-Alemania-Italia.
6- ) Es el período anterior a la primera guerra mundial, en el cual se forman
alianzas y compran armamento el cual se denominó:
a-) paz armada.
b-) guerra inicial.
c-) paz de Europa.
d-) guerra de movimiento.
7- ) Sobre los mencheviques es correcto afirmar:
l-) Su líder fue Alexander Kerenski.
ll-) Eran moderados.
lll-) buscaban una monarquía constitucional.
lV-) buscaban una revolución socialista.
a-) solo l.
c-) l-ll-lll.

b-) ll.-ll
d-) l-lll

8- ) El programa de gobierno de Lenin estableció:
l-) retirada inmediata de la primera guerra.

ll-) control de las fábricas por los obreros.
lll-) mantener la dinastía Romanov.
lV-) entrega del poder a los Soviets.
a-) l-ll.

b-) ll-lll.

c-) l-ll-lll.

d-) l-ll-lV.

9- ) Son causas de la revolución Rusa:
l-) desigualdad social.
ll-) huelgas reiteradas.
lll-) deseos de terminar con los gobiernos zaristas.
lV-) derrotas de la primera guerra mundial.
a-) solo l .

b-) l-lll.

c-) 1l-lll-lV.

d-) l-ll-lll-lV.

10- ) “El 24 de octubre de 1929, salieron a la venta en la bolsa de Nueva york
,mas de 13 millones de acciones las que bajaron excesivamente sus precios “,este
acontecimiento es reconocido como:
a-) Jueves negro.
b-) la gran caída.
c-) fin de la bolsa.
d-) el desplome.
11- ) Luego de la crisis económica el gobierno de Estados Unidos, emprendió
una recuperación económica durante el gobierno de Roosevelt, denominada:
a-) Trato comercial.
b-) nuevos beneficios.
c-) nuevo trato.
d-) ninguna de las anteriores.
12- ) El tratado que puso fin a la primera guerra mundial fue llamado de:
a-) Viena.
b-) Versalles.
c-) Brest-litovsk.
d-) Bosnia.
13- ) Son consecuencias de la primera guerra mundial:

a-) Alemania debió regresar los territorios conquistados.
b-) ingreso de la mujer al trabajo.
c-) muerte de más de 10 millones de personas.
d-) todas las anteriores.
14- )” Son zanjas cavadas en la tierra en las cuales se mantenían los soldados
esperando el ataque enemigo”, esta definición a la etapa de la guerra
denominada:
a-) guerra de trincheras.
b-) guerra de movimientos.
c-) nueva guerra de movimientos.
d-) enfrentamiento en espera.
15- ) El año 1914, el ejército alemán fue detenido a 40 kilómetros de París en la
batalla de:
a-) Verdun.
b-) Tannemberg.
c-) Marne.
d-) Somme.
16- ) Estados unidos decide ingresar a la primera guerra mundial debido a que:
a-) Japón ataca la base naval Pear Harbor.
b-) Francia solicita su ayuda.
c-) Alemania hunde el barco inglés Lusitania.
d-) Alemania se convierte en su aliado.
17- ) El ingreso de Estados Unidos tuvo como consecuencia:
a-) El triunfo de la triple entente.
b-) El triunfo de la triple alianza.
c-) la prolongación de la primera guerra.
d-) ninguna de las anteriores.
18- ) El asesinato del heredero de Austria Hungría fue realizado por un estudiante
serbio llamado:
a-) Charles Clemenceau.
b-) Francisco Fernando.
c-) Gavrilo Princip
d-) Dèlano Roosevelt
19- ) La relación entre revolución industrial y primera guerra mundial se encuentra
dado por el colonialismo lo cual provocó:

l-) competencia en la búsqueda de materias primas.
ll-) Fuertes nacionalismos
lll-) amistades entre los países europeos.
lV-) solidaridad con Asia y África.
a-) solo l.

b-) l-ll.

c-) ll-lll-lV.

d-) l-ll-lll-lV.

20- ) Al finalizar la primera guerra mundial el país considerado gran perdedor fue:
a-) Alemania.
b-) Francia.
c-) Rusia.
d-) Inglaterra.
21- ) “es el régimen de gobierno creado en Europa, luego de la primera guerra
mundial como consecuencia de la crisis de la democracia considerado como un
gobierno incapaz de solucionar los problemas y de evitar la primera guerra
mundial”, esta cita hace referencia a:
a-) autoritarismo.
b-) totalitarismo.
c-) comunitario.
d-) monarquía.
22- ) Son características de los gobiernos de Mussolini y Hitler:
l-) un partido único.
ll-) un líder carismático.
lll-) órganos represivos.
lV-) control de los medios de comunicación.
a-) sólo l.
c-) l-lV.

b-) ll-lll.
d-) l-ll-lll-lV.

23- ) El gobierno de Stalin en la Unión de repúblicas socialistas soviética se
caracterizó por:
l-) transformar a la URSS en una potencia mundial.
ll-) planificación de la economía por planes quinquenales.
lll-) desarrollar una economía liberal.
lV-) supremacía del partido comunista.

a-) sólo l.
c-) l-ll-lV.

b-) ll-lll-lV.
d-) sólo ll.

24- ) El concepto limpieza étnica manifestado por el régimen nazista hace
referencia a:
abcd-

) eliminar a diversos grupos raciales considerados inferiores.
) eliminar a los alemanes opositores al nazismo.
) eliminar sólo a los comunistas.
) eliminar a los pueblos originarios de Alemania.

25- ) Cuál de los siguientes grupos fue proclamado como superior por los Nazis:
a-) judíos.
b-) Arios.
c-) Eslavos.
d-) Gitanos.
26- ) El fascismo italiano dirigido por Mussolini se distinguió por:
a-) Ser antidemocrático.
b-) reconocer al Duce como máxima autoridad italiana.
c-) buscar el renacimiento del imperio romano.
d-) todas las alternativas son correctas.
27- ) Qué motivos tuvo el presidente Wilson para apoyar la creación de la
sociedad de naciones:
l-) evitar una guerra en Europa.
ll-) promover los principios democráticos a nivel internacional.
lll-) castigar a Alemania por su participación en la primera guerra mundial.
a-) solo l.
c-) ll-lll.

b-) l-ll.
d-) l-ll-lll.

28- ) Las severas condiciones impuestas a los vencidos en los tratados que
pusieron fin a la primera guerra mundial han sido utilizados para explicar.
a-) el fin del imperialismo.
b-) la revolución bolchevique en Rusia.
c-) la caída de la bolsa de Nueva York.
d-) el estallido de la segunda guerra mundial.

29- ) Se consideran consecuencias sociales y humanas de la primera guerra
mundial.
a-) la incorporación de la mujer al mundo laboral.
b-) disminución del crecimiento de la población.
c-) enorme costos de vidas humanas.
d-) todas las alternativas son correctas.
30- ) la primera guerra mundial o gran guerra, tuvo características que la
diferenciaron de los enfrentamientos bélicos del siglo XlX, de las siguientes
opciones ¿cuál corresponde a una de estas características?:
a-) el uso de armamento nuclear.
b-) la extensión del conflicto.
c-) la crueldad y magnitud de sus costos humanos.
d-) la aplicación de políticas de exterminio de prisioneros.

