ETAPA NO. 3: Las guerras en el siglo XX
ELEMENTO DE COMPETENCIA: El estudiante analiza los antecedentes,
características y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial y
defiende sus juicios con razones coherentes.
I.- Relaciona los siguientes países con las características que se describen en las
preguntas que siguen.
A) Estados Unidos
B)Francia
C)Gran Bretaña
D) Alemania
1. Las ideas coloniales fueron difundidas por los misioneros católicos y
protestante.
_________________________________________________________________
2. País que trató de justificar su expansión colonial por razones de
prestigio internacional, afirmando su papel de agente civilizador.
_________________________________________________________________
3. País que aplico la Doctrina Monroe cuyo lema era “América para los
americanos”.
_________________________________________________________________
4. En este país, el colonialismo era defendido por la población que
se sentía halagada por teorías racistas que hablaban de la superioridad de los
anglosajones y porque se beneficiaban de la explotación colonial.
_________________________________________________________________
II.- Relaciona los eventos más importantes que caracterizan las diversas fases de
la Segunda Guerra Mundial.
Tercera fase (XII-1941-XI-1942.
Cuarta Fase ( X-1942.V-1944).
Quinta Fase (V-1944-V-1945)
Primera Fase1939-VI-1941)
5.
Alemania
domina
a
Europa
Central
y
Occidental.
__________________________________________________________________
6.- Japón bombardea las posiciones norteamericanas en el Pacifico.
__________________________________________________________________
7.- La batalla de Stalingrado fue decisiva para el derrotero de la segunda
Guerra Mundial.
_________________________________________________________________
8.- Se realiza el desembarco en Normandía, Francia por parte
de los aliados, Alemania es derrotada.
__________________________________________________________________
9.- Fase de la Segunda Guerra mundial durante la cual Japón firma su rendición
incondicional.

10.- Fase de la Segunda Guerra Mundial donde ingleses, norteamericanos y
franceses desembarcaron en Normandía, Francia abriendo un segundo frente
contra los alemanes.
__________________________________________________________________
11.- Fase de la Segunda Guerra mundial durante la cual Japón firma su rendición
incondicional.
__________________________________________________________________
12.- Fase de la Segunda Guerra Mundial denominada “El viraje” (Stalingrado
1942-1944)
__________________________________________________________________
13.-Relaciona los siguientes acontecimientos y selecciona la opción correcta.
A) Checoslovaquia y Yugoslavia
D) Paz de Versalles

B) 11 de Noviembre 1918
A) 8 de Noviembre de 1918

C) De Marne
B) Yalta y la Unión Soviética.

1.- Batalla que fue decisiva en la descomposición del ejército alemán
2.- Fecha en que terminan las hostilidades con la rendición de Alemania
3.- Con la firma de estos tratados se puso fin a la Primera Guerra Mundial
4.- Países que se formaron a raíz de la Primera Guerra Mundial
A.-1b, 2c, 3d, 4a.

B.-1c, 2b, 3d, 4a.

C.-2a, 1, b, 3c, 4d. D.-3a, 2d, 1b, 4c.

14. Grupo de ideología comunista, encabezados por Lenin:
__________________________________________________________________
15. Eran los burgueses y pequeños burgueses dirigidos por Alejandro Kerenski,
que se negaban a que la revolución siguiera adelante:
_________________________________________________________________
16.- Ataque estadounidense donde murieron más de 300 mil personas y muchas
otras quedaron seriamente afectadas.
_________________________________________________________________
17.- La imposibilidad de comprar productos industriales y alimentos, la
disminución de las exportaciones en EU, Inglaterra y Alemania, la bancarrota
de los bancos, el desempleo, fueron las consecuencias de:
_____________________________________________________________
18.- Grupos formados durante la revolución, partidarios de Lenin compuestos por
delegados obreros y soldados:
_____________________________________________________________
19.- Presidente de Estados Unidos que implemento la política conocida como
New Deal, para combatir la crisis de 1929:
_____________________________________________________________
20.-Sistema económico que apareció después de la segunda mitad del siglo XIX,
teniendo como base el desarrollo industrial de los países europeos.
_____________________________________________________________
21.- Manifestación en el que la explotación económica se produce a través de la
ocupación material del territorio, imponiendo por la fuerza las leyes y la cultura de
la metrópoli.

_____________________________________________________________
22.- Consiste en la explotación económica los países llevada a cabo a través de
compañías transnacionales, combinando presiones diplomáticas con económicas,
recurriendo a las intervenciones armadas cuando es necesario.
_____________________________________________________________
23.-País que en 1941 llevó a cabo el ataque a Pearl Harbor, precipitándose así la
entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
__________________________________________________________________
24.- Fue encabezado por Adolfo Hitler, quien prometió transformaciones radicales
y agitó a la población aprovechando el espíritu revanchista y militarista del pueblo
alemán.
__________________________________________________________________
25.- Pueblo español que fue bombardeado en 1937 por alemanes e italianos que
combatían en favor de los sublevados contra el gobierno de la República, en el
transcurso de la Guerra Civil Española.
__________________________________________________________________
26.- Ataque estadounidense donde murieron más de 300 mil personas y muchas
otras quedaron seriamente afectadas.
__________________________________________________________________
III.- Relaciona los siguientes acontecimientos con las respuestas que se
proporcionan
A.-Adolfo Hitler

B.-Totalitario C.-España

D.- Japón

27.- Forma de gobierno que considera imprescindible la existencia de una
autoridad absoluta en manos de un gobierno fuerte:
_________________________________________________________________
28.- Líder que encabezó el Partido Nacional Socialista alemán que dijo “El Estado
no es nuestro dueño, somos nosotros los dueños del Estado. .........”
___________________________________________________________________
29.- País que inició reformas democráticas y por lo cual sectores reaccionarios
desataron una Guerra Civil, en la que triunfaron los fascistas.
___________________________________________________________________
30.- País en el que se produjeron movimientos revolucionarios entre 1918 y 1923
que fueron reprimidos violentamente y que atacó la base militar de Pearl Harbor
___________________________________________________________________

Etapa No 4: La posguerra y el nuevo orden mundial.
ELEMENTO DE COMPETENCIA: El estudiante identifica las principales ideas
filosóficas y económicas que transformaron el mundo de los siglos XVII Y XVIII y
sus consecuencias, interpretando su realidad social a partir de estos sucesos.
31.- Es el periodo en el que se analizan todas las situaciones que se suscitaron
durante la guerra, se hacen los balances de las destrucciones y muertes
acontecidas en la confrontación. _______________________________________
32.- Periodo de enfrentamiento ideológico entre los bloques oriental y occidental,
sin llegar a la guerra generalizada. ______________________________________
33.- Propone dar protección médica, seguridad en el trabajo, acceso a la educación y
otros beneficios a toda la población. _____________________________________
34.-Organización que fue fundada al terminar la guerra, cuyo objetivo fundamental
consiste en salvaguardar la paz. _______________________________________
35.-Concepto que apareció en el escenario internacional en la Conferencia de
Bandung, Isla de Java (1955), agrupando a un número de Estados que habían
obtenido recientemente su independencia. _______________________________
36.- Aporta más de la mitad de la producción mundial, entre Estados Unidos,
Canadá y Japón se realiza el 40% del comercio mundial.____________________
37.- Se le llama así al proceso histórico que cobró mayor impulso inmediatamente
después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y trajo como consecuencia la
destrucción del sistema colonialista al consumarse la independencia política de las
colonias Asia y África. __________________________________________________
38.-Se encarga de regular las inversiones y los flujos tecnológicos entre los países
miembros. _________________________________________________________
39. Enfermedad que en menos de un año dejó 30 millones de muertes en el mundo,
tuvo su origen en Estados Unidos y fue llevada a Europa por los soldados
norteamericanos en la Primera Guerra Mundial. _____________________________
40.- Constituye la culminación de la Guerra Fría; el gobierno soviético retiró las
armas nucleares que había establecido en Cuba, ante la promesa de Estados
Unidos de no realizar ni facilitar otra invasión a la Isla. ______________________
41.-Plan por medio del cual los Estados Unidos facilitaron importantes recursos
materiales y financieros para reconstruir la economía de Europa Occidental.
__________________________________________________________________

42.- Se formó en 1991, entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para
establecer acuerdos comerciales. ______________________________________
43.-Se encarga de regular las inversiones y los flujos tecnológicos entre los países
miembros._________________________________________________________
44.- Tiene sede en París y está formada por los países más industrializados del
mundo, México ingresó a esta organización en 1994.________________________
45.- Representaron fuertes tendencias de transformación social, surgidas en
diferentes países durante 1968 y 1969. __________________________________
46.- Institución que se creó con la finalidad de coordinar los flujos económicos y
promover la cooperación regional entres sus países miembros, elevar su nivel de
vida, además de fomentar la transferencia económica y tecnológica. ___________
47. Expresión promovida por la URSS, alcanzo una aceptación general como
denominación de un nuevo estilo entre las relaciones de las dos
superpotencias._______________________________________________________

