ASIGNATURA - HISTORIA

CUESTIONARIO PRIMERO MEDIO
Cursos: A – B – C – D – E - F

EJE TEMÁTICO: IMPERIALISMO Y COLONIALISMO.
1) Mencione y explique los antecedentes del Imperialismo.
2) ¿Cuál es el objetivo del Imperialismo?
3) ¿Cuáles son las principales potencias imperialistas de inicios de siglo XX?
4) ¿Cuál es la diferencia que existe entre las naciones que fueron conquistadas?
5) Defina Proteccionismo
EJE TEMÁTICO: PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
6) Mencione los antecedentes de la Primera guerra Mundial.
7) ¿Entre qué años transcurre la Primera guerra Mundial?
8) Mencione y explique el detonante de la Primera guerra Mundial.
9) ¿Cómo fue que un conflicto entre dos naciones se transformó en una guerra mundial?
10)¿Cuál es la diferencia existente entre causa y detonante?
11)¿En cuántas etapas se desarrolla la Primera guerra Mundial? Explique cada una de ellas.
12)¿Qué es el tratado de Versalles?
13)¿Qué es lo que postula el tratado de Versalles?
14)¿Qué países conformaban a la Entente?
15)¿Qué países conformaban a los aliados?
16)¿Qué es una carrera armamentista, cuáles son sus efectos?
17)¿Qué país surge como potencia luego de la primera guerra? Explique por qué.
18)¿Qué es una trinchera?
19)Explique las consecuencias de la Primera guerra mundial.
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20)¿Cuál es la organización de paz que surge tras el término de la Primera guerra?
EJE TEMÉTICO: PERIODO ENTREGUERRAS.
21)Explique el desarrollo de la Revolución Rusa.
22) ¿En qué año se da inicio a la Revolución Rusa?
23)¿Entre qué años se da el periodo entreguerras?
24)¿Qué es una dinastía, cuál era la que estaba presente en Rusia?
25)¿Qué son los gobiernos totalitarios? De ejemplos.
26)¿Cuál era la relación que existía entre el Zar y el Clero previo a la revolución? Explique.
27)¿Quién era el personaje que gobernaba Rusia previo a la revolución Rusa?
28) ¿Qué tipo de gobierno se daba en Rusia en la época de los Zares?
29) ¿Cuál era la religión del Zar, cómo afectaba en su relación con los campesinos?
30) ¿Cómo se denominaba a los sectores campesinos de Rusia durante la revolución?
31) ¿Quién es el líder de la Revolución Bolchevique?
32) ¿Cuál es la diferencia que existe entre los bolcheviques y los mencheviques?
33)¿Por qué se desarrolla el comunismo en Rusia?
34)¿Cuáles son los locos años 20?
35)¿De qué trata la crisis económica de 1929?
36)¿Qué es el New Deal?
37)¿Qué presidente implementó el New Deal?
38)Mencione las medidas tomadas durante la Revolución Rusa.
39) ¿Qué es el Jueves Negro, por qué recibe esta definición?
40)¿Qué bandos se enfrentan durante la Guerra Civil Española?
41)¿Qué países se unen a la Guerra Civil Española, a qué bandos se alían?
42) ¿Qué persona toma el poder luego de la guerra civil? Mencione que es lo que lo identifica.
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EJE TEMÁTICO: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
43)¿Entre qué años transcurre la Segunda Guerra Mundial?
44)Mencione los Antecedentes de la Segunda guerra.
45)¿Cuáles fueron las alianzas que surgen? Mencione los principales países que conforman
estas alianzas.
46)¿Cuál fue el detonante de esta guerra?
47)¿A qué se refiere la guerra Relámpago?
48)¿Cuál fue el objetivo de anexar a Dinamarca y Noruega al poder de Alemania?
49)¿Qué significa la Francia de Vichy, cuál es su importancia?
50)¿Qué es el “Royal Air Force?
51)¿De qué trata la Operación Barbarroja?
52)Explique quiénes se enfrentan en la batalla de Pearl Harbor ¿Cuál fue el resultado de este
enfrentamiento?
53)¿Cuál es la situación de las conquistas africanas por parte del Eje?
54)¿De qué trata el desembarco de Normandía (día D)?
55)¿Cuál es la nueva organización de paz que surge con el término de la Segunda Guerra
Mundial?
56)Mencione las consecuencias de la guerra mundial.
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