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I. Sintetice brevemente los elementos esenciales de los siguientes temas: 
 
1. El origen y la significación del término “Guerra Fría”. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 

2. La formación de la Organización de Naciones Unidas. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
3. El desarrollo histórico del socialismo en el mundo Post 2ª Guerra Mundial. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
4. El origen y las consecuencias de la construcción del “Muro de Berlín”. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
5.  El desmoronamiento de los  llamados Socialismos Reales. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
6. Los principales postulados de los llamados “Países No Alineados”. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
7. Explique las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
 
a) En lo político: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
b) En lo económico: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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8. La importancia y trascendencia de la aplicación del “Plan Marshall” y la creación de la OTAN 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
9. La Descolonización 
 
a) Sus causas y fundamentos: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
b) Sus principales consecuencias: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
10. Los objetivos que perseguía  la Perestroika y la Glasnot, en la política interna de la URSS.: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
II. Describa la significación histórica de los siguientes hechos: 
 
1. Conferencia de Bretton Woods 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
2. Conformación del Bloque Comunista 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
3. Creación del Pacto de Varsovia 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
4. Primavera de Praga 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
5. Guerra de Vietnam 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
6. Creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
7. Sindicato Solidaridad en Polonia 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
8. Caída del Muro de Berlín 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
9. Descolonización 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
10. Conflicto Árabe-Israelí 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
III. Explique la participación histórica de los siguientes personajes: 
 
1. Mahatma Ghandi 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 

2. Patricio Lumumba 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
3. Mao Tse Tung 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
4. Gamal Abdel Nasser 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
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5. Nikita Krushev 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 

6. John Kennedy 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
7. Fidel Castro 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
8. Nelson Mandela 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
9. Mijael Gorbachov 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
10. Ernesto “Che” Guevara” 

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

 
IV. Comente las siguientes citas textuales: 
 

1. “Habitualmente se sostiene que el post-modernismo es una dominante cultural que corresponde a un 
momento histórico que se denomina de Capitalismo Tardío o Capitalismo Multinacional. "La tesis de 
algunos economistas, afirman que el capitalismo ha atravesado por tres momentos fundamentales y que 
cada uno de ellos ha significado una expansión dialéctica en relación con el período anterior: estos tres 
momentos son: el capitalismo de mercado, el estadio monopolista o del imperialismo y el actual 
momento, al que erróneamente se denomina post-industrial, pero para el cual un nombre mejor podría 
ser el de capitalismo multinacional(...) el capitalismo tardío o multinacional, o de consumo constituye (...) 
la forma mas pura de capital que haya surgido, produciendo una prodigiosa expansión del capital hacia 
zonas que no habían sido previamente convertidas en mercancías". 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
2. Casi una década luego del levantamiento de Tiannamen, el presidente Jiang Zemin ha determinado que 

la primera prioridad es "estabilidad", para evitar desviaciones a la línea partidista. Pero su cada vez más 
dura persecución de los disidentes es más una señal de debilidad que de fortaleza. La verdad es que el 
Partido Comunista Chino es más débil hoy en día que en cualquier momento desde 1949. Más jóvenes 
prefieren hacer fortuna que hacerse miembros del Partido. La liberalización económica a partir de 1978 
le ha dado más poder a la gente, a la vez que ha socavado sin querer el poder del Partido. 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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3. En estos momentos, Europa ha puesto su mira en vínculos políticos que, durante algún tiempo, serán 
imposibles de establecer. Nuestras 25 naciones tienen experiencias históricas, situaciones geográficas y 
sensibilidades estratégicas profundamente distintas. Así, el objetivo más anunciado (diseñar y poner en 
práctica una política exterior común) se antoja demasiado ambicioso para tener éxito. Podemos lamentar 
ese hecho, pero es mejor adecuarse a él y aceptar la noción de que a Europa le tomará décadas pensar 
igual sobre muchos temas, entre ellos, las relaciones con los E.E. U.U.  

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
4. REGIONES DEL MUNDO 
 

 Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 
1. _____ Los países de América del Norte se caracterizan demográficamente por sus bajas tasas de 

natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 
 
2. _____ La mayor concentración demográfica en Norteamérica se localiza en el sector costero oriental y en 

la frontera norteamericana-canadiense. 
 
3. _____ Los países de Norteamérica aún mantiene una agricultura extensiva y mono-productora. 
 
4. _____ El sector económico más productivo en los Estados Unidos y Canadá es sin lugar a dudas el 

secundario caracterizado por su elevada producción y grado de industrialización. 
 
5. _____ El subcontinente de Centro América y el Caribe mantiene un elevado nivel de urbanización y alta 

densidad poblacional. 
 
6. _____ Países como Guatemala, El Salvador, Belice y Jamaica entre otros pertenecen al sector de 

Centroamérica continental. 
 
7. _____ La minería en los países Centroamericanos y del Caribe no es relevante en términos de diversidad 

y producción. 
 
8. _____ Jamaica se encuentra entre los primeros productores mundiales de bauxita y Brasil de hierro. 
 
9. _____ En Sudamérica las mayores concentraciones urbanas se ubican en la costa occidental. 
 
10. _____ Chile es uno de los países latinoamericanos que en las últimas décadas del pasado siglo XX 

alcanzó la más baja tasa de mortalidad infantil. 
 
11. _____ Entre los países más populosos de Sudamérica destacan Brasil, Argentina y Chile. 
 
12. _____ El acuerdo regional conocido como MERCOSUR está integrado sólo por países sudamericanos 

pertenecientes al Cono Sur. 
 
13. _____ En la zona templada de Sudamérica destacan cultivos como el café, cacao y bananas. 
 
14. _____ Entre los mercados de mayor producción ganadera en Sudamérica se encuentran Brasil y 

Argentina. 
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15. _____ Los países insulares pertenecientes a Oceanía presentan tasas demográficas críticas comparadas 
con Australia y Nueva Zelanda. 

 
16. _____ El desarrollo económico de Oceanía está centrado en la actividad agropecuaria y minera. 
 
17. _____ La mayor interdependencia económica ha llevado a los Estados a establecer tratados y a la 

formación de bloques de cooperación y comercio, con el fin de mejorar las condiciones en el 
intercambio de productos, materias primas y múltiples servicios. 

 
18. _____ Solo un pequeño porcentaje de sus artículos se fabrican en Estados Unidos. El grueso de ellos se 

produce en otros países, la mayoría asiáticos, donde la mano de obra es abundante y barata. 
 
19. _____ China e India destacan como los países más poblados del planeta y constituyen un importante 

mercado exportador 
 
20. _____ Dentro de la elevada tasa de crecimiento natural que caracteriza a los países de Asía, Japón 

constituye una excepción con una tasa de 0,3%. 
 
21. _____ Las mayores concentraciones de población en Europa coinciden con las áreas más 

industrializadas del continente. 
 
22. _____ Por su elevado desarrollo industrial Europa posee los niveles de urbanización más bajos de todo el 

planeta. 
 
23. _____ Los países mediterráneos de Europa, como España Italia y Grecia, se especializan en el área 

agrícola en cultivos como cítricos, olivos y vides, entre otros. 
 
24. _____ Entre los minerales más destacados en Europa por su abundancia, destacan el cobre y el petróleo 

especialmente concentrados en Inglaterra y Alemania. 
 
25. _____ El continente Africano presenta los indicadores demográficos más desfavorables del planeta por 

ejemplo un crecimiento natural de 2,4% anual. 
 
26. _____ África cuenta con importantes recursos naturales especialmente en la minería, pero la situación 

global de sus habitantes es precaria en la mayoría de sus países. Este hecho se explica en parte, 
por la falta de inversión extranjera en el plano industrial. 

 
V. GLOBALIZACIÓN 
 
1. ¿Qué entiende usted por aldea global y globalización? 

             
             
             
              

 
2. Indique los antecedentes históricos de la Globalización: 

             
             
             
              
 

3. ¿La globalización superó al concepto Estado-Nación? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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4. Acerca  de las características genéricas de la Globalización, señale los aspectos más importantes de: 
 

a. El Comercio Exterior: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

b. Los Movimiento de Capital: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
c. Las Migraciones: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
d. La difusión de los conocimientos y la tecnología: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
e. El rol de las empresas transnacionales 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

5. Establezca las ventajas y los inconvenientes del proceso de Globalización: 
 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
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6. Comente acerca de los grandes problemas del mundo actual.  
 

• ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. 
 

 CARACTERÍSTICAS EJEMPLO DE PAÍSES 2004 
 
 

Desarrollo 
Humano alto 

 

Refleja pobreza pero al menos se constata la 
existencia de mayores oportunidades para 
superar la condición de pobreza a partir de sus 
propias capacidades individuales. 
 

 

Noruega, Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Suiza, Alemania, Singapur, Argentina, Chile, 
Letonia, Cuba. 

 
Desarrollo 
Humano 
intermedio 
 

 

Caracteriza a los países en vías de desarrollo. 
Mantiene una situación al límite de la línea de 
pobreza. 

 

Bulgaria, Rusia, Panamá, Venezuela, 
Rumania, Brasil, Tailandia, Líbano, Filipinas, 
Perú, Jordania. 

 
Desarrollo 
Humano bajo. 

 

Es típico de los países pobres en donde la 
mayor parte de ellos se encuentran en la 
indigencia o en la extrema pobreza. 

 

Pakistán, Congo, Uganda, Nigeria, Haití, 
Rwanda, Angola, Mozambique, Níger, Sierra 
Leona. 
 

 
a. Señale tres indicadores que utiliza el Índice de Desarrollo Humano. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

b. ¿En que categoría se ubica Chile para el año 2004? ¿Este grupo de países ya supero la pobreza? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

c. ¿En cuál de estas categorías está más presente la pobreza extrema? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 Comente el siguiente párrafo: 
 

“Paralelamente al proceso de globalización económica que estamos viviendo, somos protagonistas de un 
proceso de globalización de la cultura y de las prácticas sociales con la consiguiente resignificación de 
conceptos y valores.  
Los medios de comunicación, la posibilidad de traslados, la literatura, los deportes, todo contribuye para 
que cada vez el individuo esté más integrado en el mundo y sienta que pertenece a una comunidad 
desterritorializada”.  
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• EL AUMENTO DEL CONSUMISMO. 
 

Según el informe "La situación del Mundo 2004", más de la cuarta parte de la Humanidad forma parte 
de la “clase de los consumidores”, adoptando el modelo de alimentación, transporte y forma de vida 
que fue exclusivo durante el siglo pasado de los países ricos de Europa, Norteamérica y Japón. El 
informe reconoce que ello en sí no es malo pues estimula la economía, crea empleos y atrae 
inversión extranjera. El problema surge cuando el consumo se convierte en un fin en sí mismo, en 
lugar de ser un medio para mejorar la calidad de vida y generar mayores oportunidades. 

 

Según la Situación del Mundo 2004, el planeta no pude soportar este aumento del consumo. Los 
espacios naturales se reducen para dar paso a las personas, sus centros comerciales y sus fábricas, 
y la contaminación crece; las personas dedican cada vez más tiempo al trabajo y menos a 
relacionarse con los demás. 

                                                                 La Situación del Mundo 2004, resumen del informe anual. 
 
 

a. ¿Qué diferencia existe entre consumo y consumismo? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
b. ¿Qué problemas del mundo actual se asocian al crecimiento descontrolado del consumismo y que 

opinas de esta situación?    
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
VI. CHILE EN EL MUNDO 
 

1. Establezca los lineamientos fundamentales de la política exterior de Chile, en el actual período 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
2. Acerca de la política bilateral, ¿cuáles son los criterios que ha enfatizado el gobierno chileno? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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3. Respecto de la política de intercambio y de cooperación de Chile con el Mundo, usted puede concluir: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

4. Acerca de las “Nuevas tareas en el Mundo de Hoy”, que planteó el ex -Presidente Ricardo Lagos, 
podemos destacar: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
VII. CONTROL DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1. "Alemania Oriental, Checoeslovaquia, Hungría, Rumania, Polonia, Albania y Yugoeslavia"; son países, 

que con posterioridad a la 2da Guerra Mundial y hasta la caída del Muro de Berlín, usted hubiera 
calificado como: 

  

A) Democracias Populares. 
B) Satélites de la URSS. 
C) Economías Planificadas. 
D) Regímenes comunistas. 
E) Todas las anteriores. 

 
 
2. La Estructura de la ONU, contempla entre otros, los siguientes órganos: 
 

I. El Consejo de Seguridad. 
II. La Asamblea General. 
III. La Secretaría General. 

A) Sólo I  
B) Sólo II y III 
C) Sólo I y III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III  

 
3. "Organismo asociado a la ONU, encargado de decidir sobre asuntos relativos al Derecho Internacional y 

sobre interpretación de Tratados y acuerdos entre las naciones miembros". Nos referimos a  
 

A) El Tribunal de la Haya. 
B) La Corte  de Asuntos Sindicales de la OIT. 
C) El Tribunal de la  FAO. 
D) El Consejo de la UNESCO. 
E) El Fondo Monetario Internacional. 
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4. El modelo político-económico que algunos países europeos han ocupado, es la llamada "Tercera Vía"; 
esta usted la  relaciona con 

 

I. una economía socialista. 
II. un modelo de Estado de Bienestar. 
III. los gobiernos totalitarios. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III. 

 
5. El Mapa Conceptual muestra algunas de las zonas de influencia de la EX-URSS. La que está 

representada con un signo de interrogación (?) corresponde a: 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Europa Occidental. 
B) Sudeste Asiático. 
C) Palestina y el Medio Oriente. 
D) Europa del Este. 
E) África y el Tercer Mundo. 
 

6. Si bien Estados Unidos salió triunfante de la Segunda Guerra Mundial y con una clara hegemonía en el 
mundo occidental; no es menos cierto que durante mucho tiempo siguió arrastrando sus propios 
problemas de carácter democrático, económicos y  sociales; entre los que podemos mencionar: 

 

A) falta de reconocimiento de los Derechos Civiles de su población afroamericana. 
B) Existencia de un gran desempleo en sus urbes y sobre todo de ex -combatientes de la Segunda 

Guerra Mundial. 
C) importantes luchas entre el Gobierno y  los sindicatos  obreros. 
D) se dio inicio a una persecución de aquellos que simpatizaban con los regímenes comunistas, 

cuestión conocida como la "Caza de Brujas". 
E) todas las anteriores. 

 
7. El Mapa Conceptual, refiere a 
             

A) Japón y su situación post 2ª  
Guerra Mundial. 

B) Vietnam y el triunfo de Ho Chi 
Min. 

C) China y la Consolidación  
de la Revolución Comunista. 

D) Camboya y el Avance  del  Kmer Rouge. 
E) Corea y el Problema del Paralelo 48º Latitud Norte. 

 
 
 
 

UNIÓN    DE   REPÚBLICAS    SOCIALISTAS    SOVIÉTICAS 

?

Democracias Populares 
Paralelo 48º Latitud 

Norte 

COREA 

Crisis de los Misiles 

CUBA 

"Gran Salto hacia  
adelante"

Nueva Democracia Mao Tse 
Tung 

La Gran Marcha 

?
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8. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, comenzó la llamada Guerra Fría, la que no estuvo exenta de 
ataques ideológicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética; a partir del Mapa Conceptual se puede 
inferir: 

 

A) Plan Marshall. 
B) Cortina de Hierro. 
C) Planes Quinquenales. 
D) Democracias Obreras. 
E) Alianza para el Progreso. 

 
9. Los  cuatro países que se contemplan en el Mapa Conceptual, unidos todos se relacionan porque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. fueron Aliados en la Segunda Guerra Mundial. 
II. ocuparon Alemania y se repartieron Berlín. 
III. son Miembros de la OTAN. 

A) Sólo I  
B) Sólo II  
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
10. El siguiente esquema conceptual está referido a uno de los acontecimientos más importantes del siglo 

XX. Identifíquelo: 
 
 
 
 
 
 

A) Revolución Española. 
B) Primera Guerra Mundial. 
C) Guerra Fría. 
D) Segunda Guerra Mundial. 
E) Paz Armada. 

 
11. La Guerra Fría es el período inmediatamente posterior a la 2ª Guerra Mundial; de los conceptos  

planteados a continuación, las relaciones correctas son:  
 

I. Comecon : URSS  y Democracias Populares. 
II. OTAN  : Estados Unidos y países de Europa Occidental. 
III. Plan Marshall : Recuperación Económica de Europa Oriental. 

A) Sólo I 
B) Sólo II  
C) Sólo I  y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 

CAUSA: 
Enfrentamiento 
entre tres 
Ideologías 

? 
EFECTO: 
Derrota del Nazismo 
y Surgimiento de la 
Bipolaridad 

 

Francia 

 

Inglaterra 
 

EEUU 

 

URSS 

? 

Winston  Churchill 

Influencia  Soviética Sttetin a Trieste 

Telón de Acero 

? 
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12. "El proceso de Independencia de los países africanos, y de algunos países asiáticos, marcó el acontecer 
histórico en la década de los 50 y de los 60; estos países se sacudían el lazo imperialista y comenzaban  
a avanzar hacia su libertad, claro que este proceso, estaría marcado por el subdesarrollo económico, 
social y cultural". 
Del texto se puede deducir que 

 

I. se trata  del proceso conocido como Descolonización. 
II. los países africanos avanzaron a la libertad y el desarrollo económico. 
III. las décadas de los 50 y de los 60, nos muestran  una gran convulsión en  África 

y en Asia. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
13. Una de las expresiones de la Guerra Fría fue la carrera espacial, esta  tuvo como resultado que 
 

I. los soviéticos fueron los primeros en llegar a la Luna. 
II. los norteamericanos lanzan el Sputnik I, primer satélite espacial. 
III. los norteamericanos terminan como triunfadores cuando el hombre llega a la 

Luna. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 

 
14. "Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, el desembarco en Bahía Cochinos, la Crisis de los Misiles, 

Fulgencio Batista, John Kennedy, y Nikita Krushev"; están relacionados con el o los siguientes hechos: 
 

I. Revolución Cubana y Guerra de Guerrillas. 
II. Influencia comunista en América. 
III. Guerra Fría. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
15. La Primavera de Praga, es un hecho que usted asocia a: 
 

I. El "Mayo francés", en el cual los estudiantes y los trabajadores de Francia 
paralizaron el país; pero fueron reprimidos duramente por el General de Gaulle. 

II. La destrucción del Muro de Berlín, por las tropas soviéticas; en la primavera de 
1989. 

III. Un clima de apertura social, política y económica en Checoslovaquia, que fue 
sofocado por la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia. 

A) Sólo I  
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
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16. Una de las características esenciales que define al mundo contemporáneo es el desarrollo de un proceso 
Globalizador, fenómeno complejo y multinacional. Entre sus expresiones no podemos considerar: 

 

A) Internacionalización del Capital. 
B) Autarquía económica de las Naciones. 
C) Afianzamiento del sistema Neoliberal. 
D) Instantaneidad Bursátil. 
E) Globalización de la economía. 

 
17. “La quema excesiva de combustibles fósiles, leña, y la producción de Metano, están causando el “efecto 

invernadero”. Se presume que ello traerá grandes cambios climáticos con aumentos de temperatura 
para unos y diluvios para otros. Estos cambios no se imaginaban hace sólo 20 años. El CO2 atmosférico, 
principal causante, aumenta peligrosamente. En 1950 se producían 2.349 millones de toneladas de este 
gas y hoy sobrepasa las 7.000 toneladas”. Del párrafo podemos inferir que 

 

A) el crecimiento industrial descontrolado es el gran responsable del efecto invernadero. 
B) grandes cambios geológicos están produciendo el efecto invernadero. 
C) la especie humana está exenta de responsabilidad en la generación del efecto invernadero.  
D) la ecología es un campo de estudios que está de moda. 
E) todas son correctas. 

 
18. Particularidades de la Globalización económica se consideran: 
 

I. Las transacciones económicas se realizan en forma instantánea, gracias al 
desarrollo de las comunicaciones. 

II. Existencia de mercados entrelazados con transacciones de acciones en varias 
Bolsas de Comercio al mismo tiempo. 

III. Un claro conocimiento de los mercados mundiales a partir de enlaces 
informativos aportados por la Telemática. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
19. “El Tratado de Kioto firmado por las grandes potencias, busca preservar el Medio Ambiente intentando 

reducir la emisión de gases dañinos a la atmósfera. Una de estas potencias se negó a firmar dicho 
protocolo ya que según su presidente afectaría su economía interna”. 
El país en cuestión es: 

 

A) Inglaterra. 
B) EE.UU. 
C) Japón. 
D) Alemania. 
E) Francia. 

 
20. “Desgraciadamente para nosotros, esta enorme actividad científica se concentra en áreas específicas del 

mundo: El Mundo Desarrollado”. Del fragmento anterior del Dr. Fernando Monckeberg, podemos deducir 
que 

I. la Revolución tecnológica no se da en los países tercermundistas. 
II. los países tercermundistas sólo son consumidores de tecnología. 
III. las barreras tecnológicas no son un impedimento para lograr el desarrollo. 

A) Sólo I  
B) Sólo I y II 
C) Sólo II y III 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 
 
 



 16 

21. El concepto que realiza la síntesis de todas las ideas expuestas es: 
 

A) Cibernética. 
B) Socialismo. 
C) Post-Modernismo. 
D) Capitalismo. 
E) Ecologismo. 

 
 
 
22. Determine los acontecimientos que se desarrollan durante el período de la “Guerra Fría” y que se 

relacionan con ella: 
 

I. La Guerra de las Malvinas. 
II. Revolución Cubana. 
III. La crisis de los misiles. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
23. Entre los postulados históricos del movimiento feminista europeo y norteamericano, figuran 
 

I. igualdad jurídica y política. 
II. la no-discriminación sexual. 
III. la aprobación del aborto y del divorcio.  

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
24. "Sus formas de actuación tratan de optimizar los mecanismos de las sociedades mediáticas, las 

campañas son pensadas y organizadas para obtener la mayor repercusión en las mass media e influir 
desde ahí a la opinión pública, combinando marchas masivas y actuaciones espectaculares, basadas en 
la no-violencia y acción directa, que involucran a núcleos reducidos de activistas":  

 De lo anterior podemos destacar que 
 

I. los movimientos sociales se basan en la actualidad en la repercusión más 
contundente, especialmente al interior de la opinión pública. 

II. uno de los conceptos ideológicos que motiva a los nuevos actores sociales es 
la no –violencia.  

III. los movimientos sociales se presentan muy alejados de la opinión generalizada 
de la comunidad, por tanto no buscan llamar la atención. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III  
E) I, II y III 

 
25. Ante la ineficacia de las políticas keynesianas, una nueva ortodoxia económica se impuso en el decenio 

de los años ochenta, el neoliberalismo, cuyos máximos representantes fueron los mandatarios 
 

A) Ronald Reagan y José María Aznar. 
B) Mihail Gorbachov y Margaret Thatcher. 
C) Silvio Berlusconi y Margaret Thatcher. 
D) Margaret Tatcher y Ronald Reagan. 
E) Ronald Reagan y Silvio Berlusconi. 

 

ECLECTICISMO 
CAÍDA DEL MURO 

DE BERLIN 

FALTA DE 
IDEOLOGÍAS 

? 
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26. La época de los yuppies (Young Urban Professional), vocablo que se usó para describir al profesional 
estadounidense joven, ambicioso, educado, con buenos ingresos y que normalmente vivió en ciudades 
grandes, se puede caracterizar por 

 

I. el excesivo culto por el dinero y su ostentación exagerada. 
II. la preponderancia del exitismo como modelo social. 
III. la austeridad en los gastos y la sobriedad del vestir. 

A) Sólo I 
B) Sólo II  
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 
27. "La economía de mercado y la sociedad liberal, sin enemigos capaces de articular modelos alternativos       

globales, impondría su dominio planetario, provocando una progresiva uniformización bajo el liderazgo 
de  los Estados Unidos". 
De lo anterior podemos destacar que: 

 

I. se trata del proceso de globalización política, económica y cultural. 
II. marca lo que algunos llaman el "fin de la historia". 
III. se trata de la manifestación de la "guerra de las galaxias". 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
28. "A finales del siglo XX la sociedad occidental se encuentra caracterizada por una fuerte ambivalencia. De 

una parte los procesos de globalización tienden a la homogeneización de las costumbres y las 
identidades, sobre unos parámetros planetariamente comunes; de otra, aparecen marcadas tendencias 
hacia la afirmación de las diferencias, mediante la construcción de identidades locales, bien 
territorialmente o de sistemas de creencias, en muchos casos con un señalado componente irracional".  
De lo anterior podemos concluir que: 

 

I. en la sociedad actual existe una ambivalencia entre la globalización y las 
identidades locales emergentes. 

II. la globalización tiende a un proyecto unívoco de sociedad, con un modelo 
uniforme y constante. 

III. las identidades locales antiglobalización han consolidado sus peculiaridades 
específicas, gracias a que están imbuidas de elementos poco racionales. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 

 
29. La experimentación exitosa de la "oveja Dolly", es producto de 
 

I. el desarrollo de la biotecnología y de la genética. 
II. la búsqueda de clonar a un mamífero. 
III. la incapacidad alimenticia del mundo actual. 

A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III  
E) I, II y III 
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30. El Gráfico sobre Pobreza e Indigencia en Buenos Aires, en el período 1988-2002, expresado como 
porcentaje del total de su población, nos permite la siguiente lectura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I. Los momentos peack de la pobreza son totalmente coincidentes con los 
momentos peacks de  la indigencia. 

II. En el año 2002 la pobreza y la indigencia en esta ciudad argentina alcanzó su 
más alto nivel histórico. 

III. El 79% de la población de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires estaba 
condicionada por las estrecheces económicas en el 2002. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 

 
 

PAUTA 
01. E 11. C 21. C 
02. E 12. D 22. D 
03. A 13. D 23. E 
04. B 14. E 24. C 
05. D 15. B 25. D 
06. E 16. A 26. C 
07. C 17. A 27. D 
08. B 18. E 28. D 
09. C 19. B 29. B 
10. D 20. B 30. E 

 
 

DSI-CS-34 
 

Línea de la Pobreza 

Línea de la Indigencia 


