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PRESENTACIÓN

La elaboración de este libro de la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales está basado 
íntegramente en los contenidos señalados por el Departamento de Evaluación, Medición y 
Registro Curricular (DEMRE) en su última edición. Estos temarios, a recordar, son establecidos para 
la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), Proceso Admisión 2023.

Tener preparado un texto que este acorde con lo exigido por el marco Curricular vigente y que 
pueda ser usado por cualquier estudiante en el país requiere mucho esfuerzo y dedicación de un 
gran equipo de profesionales. Aquí encontrará las unidades acorde a lo solicitado por el DEMRE y 
MINEDUC siguiendo los criterios de pertinencia, relevancia y equidad.

Este texto ha sido ideado para ser una herramienta para estudiantes que quieran rendir la Prueba 
Electiva de Historia y Ciencias Sociales. El objetivo es que tengan a su disposición una cantidad 
VXÀFLHQWH�GH�HMHUFLFLRV�TXH�OHV�SHUPLWDQ�WDQWR�SUDFWLFDU�FRPR�SURIXQGL]DU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�

Los Ejes Temáticos en que está dividido el libro, son los tres que están indicados en el DEMRE; a 
saber, 1. Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile, 2. Formación Ciudadana, 3. Economía 
y sociedad.

Se han utilizados principalmente Textos de Educación Media para ir armando cada uno de los 
ejes temáticos que se piden para poder rendir la actual prueba de selección universitaria. Cada 
XQR�GH�ORV����FDStWXORV��WLHQH�DO�ÀQDOL]DU����SUHJXQWDV�EDVDGDV�HQ�ODV�DSDUHFLGDV�HQ�OD�SiJLQD�GHO�
DEMRE, Textos Escolares y de elaboración propia. 
 

Marcelo Salgado
Profesor Historia - Autor
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1.  LA RESTAURACIÓN EUROPEA (EL TERROR BLANCO 1815 –1830)

Los años que siguieron a la derrota de Napoleón Bonaparte se presenta en Europa bajo 

la perspectiva de un enfrentamiento entre las nuevas realidades políticas y sociales, y las 

élites dirigentes europeas dispuestas a restablecer la situación a la existente antes de la 

Revolución Francesa.

a. Congreso de Viena (1814 – 1815)

Durante un par de meses se reunieron los países afectados por Napoleón y los pactos 

suscritos fueron casi inamovibles hasta 1918. Los principales personajes involucrados 

fueron: Alejandro I (Zar de Rusia), Federico Guillermo III (rey de Prusia), Francisco I (Em-

perador de Austria), Robert Stewart, Vizconde de Castlereagh (regente de Jorge IV de 

Inglaterra) y Charles Talleyrand-Perigord (representante del rey francés Luis XVIII).

Se trazó un nuevo mapa de Europa, con la repartición de los territorios conquistados por 

Francia (vuelve a tener las fronteras de 1789) y se estableció los principios de legitimidad 

monárquica y de equilibrio de poder.

Se fundan los Países Bajos y la Confederación Helvética y la Germánica.

Inglaterra obtiene Malta, Buena Esperanza, Tasmania y Ceilán.

Rusia se queda con Finlandia y el Gran Ducado de Polonia.

Suecia obtiene Noruega y Austria Lombardía – Véneto y Dalmacia.

b. Santa Alianza

Pacto firmado en París el 26 de septiembre de 1815. Los estados europeos, encabezados 

por Austria, Prusia y Rusia, firman el pacto de la Santa Alianza que significa la interven-

ción militar en aquellos países amenazados por una revolución contraria a los intereses 

del Absolutismo. El canciller austriaco Clemente de Metternich es el gran defensor del 

programa de la Santa Alianza. Muchas sublevaciones democráticas y nacionalistas fue-

ron sofocadas en nombre de la Santa Alianza. Fue un instrumento represivo y símbolo del 

absolutismo.

Declararon solemnemente que seguirían los preceptos de justicia, de caridad y de paz 

de la Santa Religión Cristiana.

“La gran cita diplomática de la Europa de la Restauración que fue el Congreso de Vie-

na dio frutos notables y persistentes. La organización internacional, el entramado de 

naciones y las fronteras políticas creadas entonces tuvieron una existencia firme y lar-

ga. Pero los logros ideológicos fueron escasos y de poca duración. Pese a las acciones 

preventivas , tanto de carácter político como militar, no se pudo impedir la difusión de 

los ideales liberales y demócratas que estallarían en las revoluciones de 1830 y 1848” 

(Revista Historia y Vida. Nº433. Congreso de Viena. Josep Tomás Cabot).
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2.  LAS REVOLUCIONES LIBERALES

Los ideales revolucionarios se expanden rápidamente por Europa, buscan acabar con el 

absolutismo, quieren obtener las libertades políticas y defienden también el liberalismo 

político. Aunque fueron perseguidos no cejaron en buscar sus libertades.

“Este período fue espantoso para los liberales. No hubo suplicio ni vejamen que no se les 

impusiera. Marc Monnier cuenta en su obra “La Italia” que cuando Mazzini, muy joven 

aún, fue preso y encerrado en el castillo de Savona, el año 1830, su padre, que era pro-

fesor de medicina en Génova, preguntó el motivo de esa detención. “Su hijo de usted, le 

contestaron, se pasea solo por las afueras de la ciudad, sumido en sus reflexiones, y esto 

no es propio de su edad”.

Un día quiso hacerse afeitar un prisionero en Mondovi. Pidióse para esto permiso al go-

bernador de la provincia, que contestó:

“Se le atará por las manos, los pies y los brazos a la silla en que se siente. Se colocarán 

a su lado dos centinelas y detrás un soldado con el sable desenvainado. En frente se 

pondrá el mayor del castillo con sus ayudantes de campo. De esta manera permítase 

que afeiten al prisionero”.

El barón Carlos Poercio pasó 9 años en los presidios de Nápoles, aislado del mundo, 

extenuado por abstinencias y crueldades inauditas, después de atravesar cargado de 

ataduras y de cadenas las calles de Nápoles, en medio de un pueblo que le adoraba” 

(V. Duruy. 1899).

Los postulados liberales contribuyen a la transformación de las monarquías absolutas en 

monarquías constitucionales, gracias a las revoluciones de 1830 y 1848, ambas surgen 

en Francia.

 2 Revolución de 1820: España, Italia y Portugal, sofocadas por la Santa Alianza. Gre-

cia logra su independencia del Imperio Turco (1821 – 1829).

 2 Revolución de 1830: los liberales con Luis Felipe de Orleans derrocan al rey de 

Francia Carlos X. Luis Felipe de Orleáns asume como Luis Felipe I, de ideas con-

servadoras iniciando una monarquía burguesa. Estas revoluciones se expanden a 

Bélgica (que se independiza de Holanda), Polonia e Italia (donde son sofocadas 

las revueltas por Rusia y Austria).

 2 Revolución de 1848: derrocado Luis Felipe I (1830-1848), se instaura la Segunda 

República entre 1848 y 1852 con Luis Napoleón Bonaparte como Presidente (sobri-

no de Napoleón). En 1851 disolvió la Asamblea Legislativa, restableció el sufragio 

universal y convocó a elecciones para aprobar una nueva constitución. En 1852 es 

proclamado Emperador a través de un plebiscito.

 2 El Segundo Imperio Francés (1852 – 1870): asume un gobierno de corte dictatorial, 

personalista y autoritario. Su gobierno se caracterizó por la intervención militar 

en Crimea (guerra contra Rusia 1854 – 1856), Italia (contra Austria, 1859), México 

(ataca al presidente mexicano Benito Juárez, anticlerical 1861 – 1867) y la guerra 

Franco- Prusiano (1870 – 1871) perdida por Francia, que significó el derrocamiento 

de Napoleón III.
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3.  UNIFICACIONES POLÍTICAS DE ITALIANOS Y ALEMANES

Las revoluciones fueron el resultado de un gran sentir nacionalista.

El nacionalismo, como intento de construir un Estado-nación moderno se fue desarrollan-

do a medida que la burguesía tenía acceso al poder. Soberanía nacional y autonomía 

eran los baluartes de su lucha.

El nacionalismo exalta los factores geográficos, étnicos, lingüísticos y religiosos.

a. Unidad Italiana (1850 – 1870)

Estaba dividida en 7 estados producto del Congreso de Viena.

El proceso del “Resurgimiento” lo inicia José Mazzini, siguiendo el rey Víctor Manuel ll 

(Sardo Piamontes), Camilo Benso conde de Cavour y José Garibaldi. La lucha italiana a 

lo largo del siglo se presentará como una confrontación con Austria, como una empresa 

por emanciparse del aquel poder extranjero, Austria fue el cemento unificador de todas 

las fuerzas del Risorgimento italiano.

El 2 de octubre de 1870, la población de Roma mediante un plebiscito vota a favor de la 

anexión a Italia y de convertirse en la capital.

En diciembre de 1870 el rey Víctor Manuel ll se instala en Roma, capital del reino de Italia, 

iniciándose con el papado la Cuestión Romana al negarse el Papa la aceptación de 

anexión (1870 – 1929).

Verdi hizo a un lado sus inhibiciones y percibió en esa invocación un canto independen-

tista italiano con su obra NABUCODONOSOR. De igual modo lo recibió el público. Duran-

te el estreno el 9 de marzo de 1842 en La Scala, hubo tumultos de agitación nacional. 

Va pensiero se convirtió en el grito de reunión para la resistencia italiana a la ocupación 

austriaca. Anhelaban coronar a Víctor Emanuel de Saboya como rey de Italia unificada. 

Y hasta el mismo nombre Verdi pasó a ser símbolo de la causa patriótica, ya que sus 

siglas indicaban «Víctor Emanuel rey de Italia».

Así, cuando los militantes del Risorgimento italiano deseaban burlar a la policía austria-

ca, pues se limitaban a gritar «¡Viva Verdi!» y así ocultaban los vítores al rey.

Cabe destacar que el Va Pensiero, que se ha transformado en una línea central de la 

historia de la música, un verso que ha despertado los sentimientos nacionales de la 

Italia que clamaba por independencia, es al mismo tiempo una declaración sionista por 

antonomasia. Los esclavos del coro son los judíos que en Babilonia imploraban retornar 

a su país.

b. Unidad Alemana (1864 – 1871)

Estaba formado por 39 estados independientes, producto del Congreso de Viena.

Alemania era una unidad cultural, no política. Sus múltiples estados giraban en la órbita 

de los dos más poderosos: Austria y Prusia. Esta culminaría, con Bismarck, la unificación.

Los deseos de unidad eran profundos en la región desde 1834.

La unidad política fue obra de Prusia bajo el gobierno del rey Guillermo l y su Canciller 

Otto von Bismarck (El Canciller de Hierro). La unificación se logra primero con una Unión 

Aduanera (Deutsche Zollverein, 1834) y con tres conflictos en que sale victorioso:

 2 Guerra de los Ducados: contra los daneses, en 1864.

 2 Guerra Austro-Prusiana, en 1866.

 2 Guerra Franco-Prusiana, se anexa Alsacia y Lorena (1870-1871).

La Paz de Frankfort del Main de 1871 puso fin al conflicto entre Francia y Prusia. Los esta-

dos alemanes reconocieron a Guillermo I como a su Emperador (Kaiser) el 18 de enero 

de 1871.

“El Imperio, con más de 42 millones de habitantes, había visto por fin la luz. Alemania 

era ahora un país unificado. Pero, más que ser hijo del nacionalismo germano, lo había 

sido del expansionismo militar prusiano. Un hecho de funestas consecuencias para el 

inmediato futuro de tan gran nación” (Revista Historia y Vida. Nº447. Año XXXVII).
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4.  PROCESO DE INDEPENDENCIA EN AMÉRICA LATINA

Las ideas de la ilustración, la situación económica, la crisis social – política, los acon-

tecimientos en Estados Unidos y Francia (siglo XVIII) y por último la invasión francesa a 

España y captura del Rey, fueron elementos claves en el proceso de separación de las 

colonias americanas de la metrópoli. En un periodo de 16 años, aproximadamente 15 

colonias españolas declararon su independencia.

Las Juntas de Gobierno, que en un principio estaban para defender a su rey, gracias a 

la Ilustración y los conceptos de soberanía popular, gobierno constituyente o división de 

los poderes logran afianzar su independencia. El conflicto en estas tierras fue dirigido 

principalmente por la aristocracia terrateniente.

Para poder establecer su Estado-nación las nuevas repúblicas pasaron por varias difi-

cultades, como por ejemplo: debatieron sobre la instalación de gobiernos centralistas o 

federalistas; se produjeron conflictos entre las nuevas naciones en especial la delimita-

ción fronteriza; se produjeron intervenciones extranjeras y por último dentro de un mismo 

territorio se encontraron con diferencias étnicas y culturas.

País Año de Independencia

Paraguay 1811

Argentina 1816

Chile 1818

Colombia 1819

Venezuela 1821

México 1821

Ecuador 1822

Perú 1824

Bolivia 1825

Uruguay 1825

“La primera idea fundamental, que aparece como corolario de los grandes focos y mo-

vimientos de la independencia en América – el ciclo de San Martín y el de Bolívar - , es la 

de una unión a través de una conciencia común , emanada de la idea colonial de que 

todos eran súbditos del mismo monarca. Pero el nacionalismo, apoyado en diferencias 

regionales y en gobiernos propios, estaba ya lanzado.

Políticamente hablando, el período revolucionario y post revolucionario fue de una tre-

menda inestabilidad y anarquía. Tras la búsqueda de una identidad, las nacientes na-

ciones se debatieron entre profundos problemas y contradicciones, como eran la gran 

heterogeneidad étnico-cultural, el gran desequilibrio en el desarrollo económico regio-

nal, la enorme pobreza de las arcas fiscales con la consiguiente dependencia externa y 

la fuerte oposición de los distintos grupos sociales” (Mellafe y González. Breve Historia de 

la Independencia Latinoamericana).

5.  LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Surge en Inglaterra la Primera Revolución Industrial (siglo XVIII) cuyos símbolos fueron el 

carbón y el hierro; surgen las máquinas y la fábrica moderna. La agricultura experimentó 

una profunda renovación.

Inglaterra se puso a la cabeza del movimiento industrial, a fines del siglo XVIII, entre las 

causas están: Búsqueda de mayores utilidades; ganancias del comercio de ultramar 

(disponibles para la inversión); ventajas comparativas (disponibilidad de mano de obra, 

materias primas provenientes de las colonias, un sector agrario modernizado) y el control 

marítimo.
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La Segunda Revolución Industrial; a partir de la segunda mitad del siglo XIX se produjo 

un aumento de la población mundial, los estados industrializados tuvieron un declive de 

su población rural a favor de las ciudades. La tecnologización produjo una productivi-

dad muy alta en la industria manufacturera. Crece el sector siderúrgico, la industria del 

cobre, del níquel, del aluminio, etc.

Hacia 1850 aparece el telar mecánico, la industria naviera y la textil. También se da 

el nacimiento de la clase capitalista, que buscó oportunidades de inversión para sus 

excedentes de capital, los cuales se pusieron al servicio del desarrollo manufacturero, 

gracias a la creciente demanda de productos industriales.

El desarrollo industrial sólo fue posible mediante la aplicación de fuentes de energía al 

servicio de la producción, como por ejemplo: fuente motriz del agua, el vapor de agua, 

la electricidad, obtención de acero, motores a explosión.

El proceso de expansión económica esta relacionado a la revolución en los medios de 

circulación, transportes y comunicación: carreteras, barcos a vapor, ferrocarril, telégra-

fo, teléfono, etc.

Hay un gran desarrollo del sistema fabril sustituyendo el trabajo artesanal, el trabajo se 

dividió y se especializó, se multiplica la cantidad de artículos producidos, se produce 

una acumulación del capital y se logra invertir en otros negocios, surgen las entidades 

financieras, la iniciativa privada esta en su mayor esplendor.

Tabla: Distribución de la producción industrial mundial (%)

País 1870 1881 – 1885 1896 – 1900

Estados Unidos 23,3 28,6 30,1

Alemania 13,2 13,9 16,6

Gran Bretaña 31,8 26,6 19,5

Francia 10,3 8,6 7,1

Rusia 3,7 3,5 5

FUENTE: HISTORIA UNIVERSAL. OCÉANO GRUPO EDITORIAL.

La industria basada en la producción en serie: la fabricación en serie es la producción 

de bienes en grandes cantidades utilizando diseños estandarizados para que sean todos 

iguales. Este sistema, que Henry Ford incorporó por primera vez de forma masiva a la 

producción industrial, es uno de los conceptos de productividad más poderoso de la 

historia.

A principios del siglo XX, surge el Taylorismo que se basa en la división de las tareas del 

proceso de producción. Debe su nombre al ingeniero y economista Frederick Winslow 

Taylor que desarrolló el modelo teórico.

El Taylorismo y Fordismo ayudarán a crear la industria moderna, especializada y en serie.

En 1914 Ford cambió el salario mínimo de 2,34 dólares por día, de 9 horas de trabajo; 

a uno de 5 dólares por día de trabajo de 8 horas de trabajo. Ford previó que los tra-

bajadores rendirían más en una jornada de menos horas de trabajo, sino que buena 

parte de sus ganancias extras se gastarían en el futuro en la compra de automóviles. 

Esta determinación de Ford constituye una piedra miliar en la historia del trabajo en los 

Estados Unidos.

“Se explotaron nuevas fuentes de materias primas, se abrieron nuevos mercados y se 

idearon nuevos métodos de comercio. El capital aumentó en volumen y fluidez; el papel 

moneda tuvo una base oro y apareció el sistema bancario. Muchos viejos privilegios y 

monopolios fueron arrollados, y se derogaron los impedimentos legislativos sobre la libre 

empresa. En los negocios el Estado vino a desempeñar un papel menos activo, en tanto 

que el individuo y la libre asociación lo incrementaban. Ideas innovadoras y progresistas 

minaron las sanciones tradicionales: los hombres empezaron a ver hacia delante, en vez 

de atrás, se transformaron sus pensamientos sobre la naturaleza y finalidades de la vida 

social” (T.S Ashton. La Revolución Industrial).
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6.  LAS NUEVAS FORMAS DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: LA 
ECONOMÍA CAPITALISTA

Hacia 1750 la mayoría de la población producía sus propios alimentos y confeccionaba 

sus propios instrumentos. El empresario pagaba al obrero por su trabajo, recogía el pro-

ducto elaborado (hilo, tela, cuchillos, etc.) y lo vendía con utilidad.

En el curso del siglo XVIII se generalizó la manufactura: el proceso de producción quedó 

concentrado en una sala de trabajo donde se reunían los obreros. Cada uno seguía 

trabajando con métodos artesanales, pero era un obrero que recibía un salario fijo por 

su trabajo.

El edificio, los instrumentos de trabajo y las materias primas constituían el capital que era 

propiedad del empresario.

Con el tiempo las necesidades de capital llegaron a ser tan grandes que ya ningún parti-

cular estuvo en condiciones de aportar todo el dinero necesario. Los bancos adquirieron 

importancia ya que no sólo se encargaban de las transacciones financieras, sino que 

también concedían los créditos para el desarrollo de las empresas. Este proceso fue en-

cabezado por los grandes países industriales como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania 

y Francia.

Tabla: Soporte Teórico del Capitalismo – Escuela de Manchester

Adam Smith

 2 Libertad económica

 2 El Estado no interviene

 2 Libre juego de oferta y demanda

David Ricardo
 2 Salarios de los trabajadores debe ser bajo para evitar la 

inflación que deprecian los ingresos reales.

John Stuar Mill
 2 Cierta intervención estatal al incrementarse la brecha 

económica-social entre burguesía y proletariado.

7.  LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

La revolución industrial implicó también una revolución social. La nobleza que ya había 

perdido su poder político en tiempos del absolutismo, perdió ahora también su poder 

económico.

Como clase social más importante surgió la burguesía que era dueña de las fábricas, 

minas, los medios de transporte y del capital financiero. Se consolida como grupo rector. 

Fue quién tanto en Europa como en América lideró los movimientos liberales del siglo XIX. 

Es el responsable de del progreso económico, de defender el orden y esfuerzo individual 

y son grandes promotores de las artes. Son los que difunden el capitalismo, las tecnolo-

gías nuevas y están ayudando a la modernización del Estado.

Crean su propio estilo de vida con un sistema patriarcal, una educación universitaria con 

estudios en profesiones liberales.

Las clases medias sufrieron una profunda modificación en vista de que los artesanos 

y pequeños comerciantes disminuyeron considerablemente, pero en cambio surgieron 

como un nuevo grupo social los empleados públicos y privados.

A raíz de la industrialización se formó la clase obrera urbana a la cual en su tiempo se 

dio también el nombre de proletariado.
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8.  EL LIBERALISMO

Definen el liberalismo la defensa de las libertades y derechos individuales, la igualdad 

ante la ley, separación de los poderes, surge la ley fundamental que rige un sistema 

político (Constitución).

Consagra el principio de la propiedad privada (postula la libre y leal competencia). En 

lo social establecen el orden social clasista, basado en la posesión de riqueza.

El liberalismo supone el triunfo de la burguesía, que protagoniza la revolución industrial y 

el capitalismo, es heredero de la Revolución Francesa.

Aparece el nacionalismo (exalta los valores patrios, nacen sociedades secretas como los 

Carbonarios y la Joven Italia) y como expresiones intelectuales el:

i. Romanticismo (1820 – 1850)

Corriente artístico cultural donde se refleja el sentimiento, la fantasía, reivindican la na-

turaleza.

En literatura: Víctor Hugo (Los Miserables), J. Goethe (Fausto), Alejandro Dumas (La Dama 

de las Camelias); surgen novelas costumbristas con Charles Dickens (David Copperfield), 

Dostoieski (Los Hermanos Karamazov) y León Tolstoi (La Guerra y la Paz).

En pintura Gericault (La Balsa de la Medusa), Delacroix y Madrazo.

En música destaca Beethoven, Chopin, Liszt, Schubert y Paganini.

ii. Positivismo

Filosofía evolucionista, H. Spencer. El único conocimiento válido era el que se obtenía de 

manera objetiva y científica, es decir, libre de interpretaciones.

iii. Darwinismo social

Los grupos humanos tenían capacidades diferentes para dominar la naturaleza y la so-

ciedad, por lo que era legitimo el dominio de un pueblo sobre otro. (Spencer, H.)

9.  MOVIMIENTO SOCIAL Y DOCTRINAS SOCIALES

En 1776 Adam Smith publicó «La Riqueza de las Naciones», sus ideas sirvieron de base al 

liberalismo económico que fue acogido por los empresarios y que durante todo el siglo 

XIX determinó en amplia medida la política de los gobiernos.

Los centros industriales y urbanos crecieron rápidamente y no se pudieron adaptar a 

las nuevas condiciones. Se formaron barrios obreros en que faltaban las condiciones 

higiénicas. Los pobres tenían que vivir en conventillos.

A raíz de la explosión demográfica y la migración campo-ciudad había un gran número 

de personas que buscaban trabajo. Como consecuencia de la gran oferta de mano 

de obra, los salarios bajaron de tal manera que una familia sólo se podía mantener si 

trabajaban también la mujer y los niños. Las jornadas de trabajo eran de hasta 15 horas 

diarias. La persona que se enfermaba o que sufría algún accidente no podía contar con 

ninguna ayuda.

La situación del obrero urbano significó que distintos sectores buscaron soluciones, entre 

ellos estaban:

a. Sindicalismo

Como el obrero carecía de medios para defender individualmente sus intereses, em-

pezaron a unirse y luchar por obtener mejores salarios y condiciones de trabajo. Las 

primeras asociaciones de obreros fueron las Trade Unions que se formaron en Inglaterra. 

En otros países se formaron sindicatos obreros.

Por medio de negociaciones con las empresas, los sindicatos pudieron obtener condi-

ciones más favorables. Pero no siempre se llegaba a un acuerdo entre las dos partes 

y a menudo se produjeron fuertes y prolongados conflictos. El medio más importante 

empleado por los sindicatos para ejercer presión sobre los empresarios fue la huelga.



Capítulo 1 | Europa y América en el Siglo XIX

14

b. La Iglesia

Hizo un llamado a la conciencia y exigieron que se hicieran reformas sociales. El Papa 

León XIII, en la encíclica Rerum Novarum (1891) expuso el pensamiento social de la Igle-

sia señalando que el derecho de propiedad privada implica una responsabilidad social 

y que obreros y empresarios forman ambos parte de la sociedad que se debe regir por 

un orden justo, garantizado por el Estado que representa el bien común. Estos plantea-

mientos se conocen como Doctrina Social de la Iglesia Católica.

c. Socialismo

Surge el socialismo utópico y el socialismo científico.

i. Socialismo utópico

Autor Característica

Claude Henri de Rouvroy, 

Conde de Saint Simon

Sociedad regida por sabios

Propiedad comunitaria

Robert Owen
Se resuelve a través de la educación

Propiedad colectiva

Charles Francoise Fourier

Industria y capitalismo = pobreza, anarquía y co-

rrupción.

Vivir en comunidades (falansterios), agricultura au-

tosuficiente.

Distribución de los bienes en equidad

Pierre Proudhon

Estado reemplazado por una sociedad llamada Mu-

tualismo.

Critica la propiedad privada.

Teórico del anarquismo (contrario a la existencia del 

Estado)

Luis Blanc

Disminución de las horas laborales

Todo ciudadano tenía derechos a que el Estado les 

diese trabajo.

ii. 6RFLDOLVPR�FLHQWtÀFR

Karl Marx y Federico Engels, desarrollaron una nueva concepción de la historia y de la 

sociedad que, pretendiendo ser una doctrina científica de los procesos económicos y 

sociales, prometía dar una solución completa a los problemas de la sociedad industrial. 

Expuso su visión en el Manifiesto Comunista (1848) y la desarrolló en El Capital (1867). 

Según Marx la historia universal está determinada por la lucha de clases. En cada época 

gobierna la clase que está en posesión de los medios de producción y que se vale de 

su poder político y económico para explotar a la clase dominada. La clase dominante 

y explotadora es siempre conservadora, ya que desea mantener la situación existente 

para poderse mantener en el poder. La clase dominada representa el progreso, ya que, 

para salir de su postración, debe cambiar la historia. El burgués capitalista es dueño de 

todos los medios de producción. El obrero sólo posee su capacidad de trabajo que él 

vende al empresario quien le paga un salario. El obrero produce más de lo que significa 

su salario. Mientras que la riqueza de los capitalistas crece, aumenta la miseria de los 

desposeídos. La sociedad capitalista no está en condiciones de resolver sus problemas.

Los obreros del mundo entero deben unirse para emprender la lucha de clases contra la 

burguesía capitalista. Finalmente se producirá la revolución y el proletariado establecerá 

su dictadura con el fin de eliminar la propiedad privada de la producción y preparar el 

camino a la sociedad comunista en que no habrá clases ni un poder estatal coercitivo.
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10.  LA BELLE ÉPOQUE (1871 – 1914)

Es un período que se caracteriza por un optimismo, prosperidad y satisfacción; basado 

en la idea de progreso indefinido.

Este periodo se caracteriza por el apogeo del imperialismo, el enriquecimiento de la 

burguesía y los logros que alcanza el proletariado.

Los logros científicos son vistos como grandes triunfos que no se detienen: se generaliza 

el uso de la electricidad, surge el automóvil, el teléfono se extiende en su uso, los cen-

tros comerciales se masifican, el cinematógrafo (hermanos Lumiere), el cabaret y los 

cafés son frecuentados por la sociedad, los movimientos artísticos cobran notoriedad 

(impresionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, art nouveau, etc). Se celebran 

los Primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas en 1896.

París, Viena, Berlín son ciudades que tienen su sello de prosperidad.

París es la capital de este periodo, el año 1900 se inaugura el metro de la ciudad y se 

lleva a cabo la Primera Exposición Universal que atrajo a 48 millones de visitantes.

“La Belle Époque vino a confirmar y justificar el optimismo. Europa dominaba el mundo, 

recientes inventos y adelantos – la electricidad aplicada, los registros sonoros, los nuevos 

vehículos, incluida pronto la aviación, la agricultura expansiva y próspera , las promesas 

del Nuevo Mundo, ahora aun más nuevo y prometedor después de los éxitos del 98 – 

eran los síntomas inequívocos de la verdad inalterable del progreso, del que no cabía 

dudar” (Revista La Aventura de la Historia. Nº14. Dic. 1999).
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Capítulo 1

Instrucciones
› Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.
› Recuerda aplicar los contenidos desarrollados en este capítulo para resolver los ejercicios.
› Toma el tiempo que demoras en completar el test. El objetivo es terminarlo en menos de 1 hora (60 minutos).

Ejercicios ņ�Europa y América en el Siglo XIX

1. La Revolución Industrial del siglo XVIII generó importantes transformaciones en todos los ámbitos de 

la vida europea. La principal consecuencia de la Revolución Industrial en el ámbito demográfico, 

fue

(DEMRE 2005)

A ) El aumento de la mortalidad infantil.

B ) El crecimiento de los centros urbanos.

C ) La reducción de la esperanza de vida.

D ) La disminución de la natalidad.

E ) La disminución de la población en edad de trabajar.

2. Las características originarias de la burguesía fueron modificándose en el tiempo hasta que, a 

fines del siglo XVIII, este grupo social logró

(DEMRE 2005)

I. Adquirir una relevancia dentro del conjunto social, debido a las actividades econó-

micas que desempeñaba.

II. Acumular grandes capitales gracias al desarrollo del comercio en mercados nacio-

nales e internacionales.

III. Desarrollar procesos revolucionarios que le permitieron obtener, además, la legitima-

ción política.

A ) Sólo I

B ) Sólo II

C ) Sólo III

D ) Sólo II y III

E ) I, II y III

3. La Revolución Industrial del siglo XVIII significó para Europa Occidental un proceso de profundas 

transformaciones en todos los ámbitos: social, político y económico. Este proceso desde un punto 

de vista social, trajo consigo a partir del siglo XVIII:

(DEMRE 2007)

A ) La dictación de una reglamentación para la protección de los trabajadores.

B ) La participación de los obreros en la toma de decisiones relativas a la producción.

C ) La propagación de organizaciones sindicales bajo el patrocinio de la burguesía.

D ) El fuerte incremento numérico de los trabajadores industriales.

E ) El surgimiento de una sociedad estamental con amplios privilegios.
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4. El filósofo alemán Carlos Marx (1818 – 1883), postulaba que en la sociedad surgida con la Revolu-

ción Industrial se producía un enfrentamiento, fundamentalmente, entre la burguesía y el proleta-

riado. Entre otros conceptos planteados por este pensador se encuentra(n):

(DEMRE 2005)

I. La lucha de clases como motor de la historia.

II. El materialismo dialéctico como método filosófico.

III. La conquista del poder por medio de la violencia.

A ) Sólo I

B ) Sólo I y II

C ) Sólo I y III

D ) Sólo II y III

E ) I, II y III

5. En Europa en el siglo XIX, se desarrollaron los movimientos de unificación nacional en aquellos 

territorios que aún permanecían fragmentados. Este fue el caso de Italia y Alemania dado que en 

ambos territorios existían condiciones propicias como.

(DEMRE 2007)

I. Los intereses económicos y políticos de la burguesía y de la monarquía para confor-

mar un nuevo estado.

II. Un ideario nacionalista con énfasis en la lengua y cultura de cada pueblo.

III. Una organización republicana.

A ) Solo I

B ) Solo I y II

C ) Solo I y III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

6. “Con la ayuda del transporte marítimo, 6 u 8 hombres pueden llevar y traer entre Londres y Edim-

burgo la misma cantidad de mercancías en el mismo tiempo que cincuenta vagones (carretas) 

de eje ancho atendidos por 100 hombres y arrastrados por cincuenta caballos” (E. Gutiérrez, La 

Revolución Industrial, 1750 – 1850).

Con respecto al texto anterior y al proceso de Revolución Industrial en su conjunto se puede inferir 

que a partir del siglo XVIII se produjo (produjeron) entre otros, el(los) siguiente(s) fenómeno(s):

(DEMRE 2008)

I. El aumento de la eficiencia del trabajo humano.

II. La modificación de los medios de transporte.

III. La utilización de nuevas fuentes de energía.

A ) Solo I

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) I, II y III
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7. La acumulación de capital, las innovaciones en la tecnología y en la organización del trabajo, la 

capacidad empresarial, la existencia de gran cantidad de mano de obra y la expansión de los 

mercados, entre otros, son aspectos característicos del proceso denominado “Revolución Indus-

trial”. Este proceso se inició en el siglo XVIII en:

(DEMRE 2009)

A ) Francia.

B ) Inglaterra.

C ) Alemania.

D ) Bélgica.

E ) Rusia.

8. “Como quiera que el comercio, la educación y la rápida transición del pensamiento y la materia 

lo han cambiado todo mediante el telégrafo y el vapor, creo más bien que el gran Hacedor está 

preparando el mundo para que hable un idioma y sea una perfección completa que haga inne-

cesarios los ejércitos y las armas” (Ulysses S. Grant. 1873. Mensaje inaugural al Congreso).

(Q�HVWH�GLVFXUVR�GHO�3UHVLGHQWH�HVWDGRXQLGHQVH�*UDQW�VH�LGHQWLÀFD�XQD�LGHD�FDUDFWHUtVWLFD�GHO�VLJOR�
XIX, la que se puede resumir como:

(DEMRE 2010)

A ) El progreso en transportes y comunicaciones derivado de los avances materiales permitiría la 

felicidad universal.

B ) El crecimiento del comercio estaba vinculado al desarrollo educacional de un país.

C ) La fuerza militar era la mejor forma de introducir la civilización en los países atrasados.

D ) Los medios de comunicación debían estar al servicio de la unidad religiosa de los pueblos.

E ) La expansión de la democracia estaba condicionada por los avances de las comunicaciones.

9. La importante transformación en los métodos de producción manufacturera, experimentada a 

partir del siglo XVIII en Europa, fue acompañada por significativos cambios en los medios de 

transporte. De este modo, se incorporó el ferrocarril y en muy poco tiempo la extensión de las redes 

ferroviarias fue considerada como sinónimo de progreso. En relación con este nuevo transporte, 

es posible afirmar que por lo menos hasta el último tercio del siglo XIX, su principal fuente de 

propulsión fue la:

(DEMRE 2010)

A ) Fuerza hidráulica.

B ) Combustión de petróleo.

C ) Corriente eléctrica.

D ) Fuerza motriz del vapor.

E ) Combustión de gas natural.
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10. “En Iberoamérica es donde los ingleses han hecho sus principales inversiones; los mil millones de 

libras (...) son la mayor inversión de capital del mundo (...) Desde el punto de vista económico, (…) 

el Irak, el Irán, Siam, teóricamente independientes son de hecho tanto o más dependientes de 

Inglaterra que las propias colonias inglesas. Los capitales ingleses conquistaron, en realidad, la 

Argentina con tanta eficacia como las armas inglesas, la India” (André Allix, Manual de Geografía 

General, Física, Humana y Económica).

(O�WH[WR�DQWHULRU�DOXGH�D�DOJXQRV�GH�ORV�HOHPHQWRV�GH�ODV�UHODFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�GHVGH�ÀQHV�GHO�
siglo XIX, entre los que se puede(n) mencionar el(los) siguiente(s):

(DEMRE 2010)

I. La integración de diversos países al mercado mundial.

II. El carácter capitalista de la economía internacional.

III. Los diversos tipos de dependencia de países periféricos respecto de potencias indus-

trializadas.

A ) Sólo III

B ) Sólo I y II

C ) Sólo I y III

D ) Sólo II y III

E ) I, II y III

11. El carbón y la energía del vapor fueron elementos importantes para que se produjera la Revolución 

Industrial inglesa. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos de 

América fue escenario de otra gran transformación y progreso tecnológico. Esta nueva revolución 

tuvo como fuente(s) de energía:

(DEMRE 2011)

I. El petróleo.

II. El gas natural.

III. La electricidad.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) I, II y III

12. El nacionalismo fue una gravitante fuerza política e ideológica del siglo XIX europeo, que inspiró 

movimientos independentistas y de unificación nacional. Este último caso se expresa en la forma-

ción del Estado:

(DEMRE 2011)

A ) Español.

B ) Ruso.

C ) Yugoslavo.

D ) Alemán.

E ) Portugués.
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13. “El mundo sabe que el Alto Perú, ha sido en el Continente de América, el ara donde se vertió la pri-

mera sangre de los libres, y la tierra donde existe, la tumba del último de los tiranos; que Charcas, 

Potosí, Cochabamba, La Paz, y Santa Cruz han hecho constantes esfuerzos para sacudir el yugo 

peninsular, y que la irretractibilidad de sus votos contra el dominio español, su heroica oposición, 

han detenido mil veces las impetuosas marchas del enemigo…” (Acta de Independencia en “Si-

nopsis de Historia de Bolivia”. F. Eguino Z. 1954).

'HO�WH[WR�SRGHPRV�DÀUPDU�TXH�%ROLYLD�

I. Honra a sus héroes como a sus tiranos.

II. Nunca a renunciado en su proceso de separación.

III. Ha combatido heroicamente contra los peninsulares.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

14. La primera encíclica donde la Iglesia abordó el problema social de su tiempo, publicada por el 

Papa León XIII en 1891, se conoce con el nombre de Rerum Novarum, con ella se da comienzo a 

la denominada:

A ) Magisterio anticapitalista.

B ) Doctrina Social de la Iglesia.

C ) Doctrina papal anti-marxista.

D ) Magisterio sobre el derecho económico.

E ) Doctrina de renovación popular.

15. “La Santa Alianza, bajo la influencia del canciller austriaco Metternich, consagró el principio de 

intervención. Según él …el derecho de intervención bien entendido se extiende únicamente a 

los casos extremos en los cuales, a causa de revoluciones violentas, el orden público se halla tan 

quebrantado que el gobierne pierde la fuerza para mantener los tratados que los unen con otros 

estados (…) En este estado de cosas, el derecho de intervención corresponde (…) a todo gobierno 

expuesto a los peligros de ser arrastrado por el torrente revolucionario, como a un particular le 

corresponde el derecho de extinguir el fuego de una casa próxima para impedir que alcance 

a la suya” (Bertier de Sauvigny: Metternich y su tiempo. En Historia Universal. Educación Media. 

Editorial Santillana.1996).

Del texto sobre Metternich, podemos inferir:

I. Justifica el derecho de intervención.

II. La intervención solo se justifica si somos atacados.

III. El torrente revolucionario es interpretado como las ideas liberales.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y III

E ) I, II y III
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16. Las potencias que vencieron a Napoleón Bonaparte fijaron en Viena una serie de premisas teó-

ricas que pretendían garantizar la vuelta del Antiguo Régimen. Entre los principios estaba el de 

intervención y legitimidad, en relación a este último es correcto señalar:

A ) El triunfo sobre Napoleón los legitimaban, para asumir el control total de Europa y América.

B ) El antiguo régimen es el único que puede gobernar, según la constitución vigente.

C ) El origen del poder, de los soberanos europeos, es de origen divino.

D ) El principio de legitimidad es basado en las ideas liberales europeas.

E ) El poder que detentan los monarcas es de origen democrático, basado en el pueblo.

17. La Belle Époque vino a confirmar y justificar el optimismo. Europa dominaba el mundo, los logros 

científicos son vistos como grandes triunfos que no se detienen. Entre estos adelantos podemos 

mencionar:

I. El uso de las máquinas a vapor.

II. Surge el automóvil.

III. El cinematógrafo.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) Solo II y III

18. La unidad política de Alemania fue obra de Prusia bajo el gobierno del rey Guillermo l y su Can-

ciller Otto von Bismarck. Este proceso se logra gracias a diversos acontecimientos, entre los que 

podemos mencionar:

A ) La Unión Aduanera (Deutsche Zollverein) en 1834.

B ) La Guerra Anglo-prusiana, en 1871 y la anexión de Lorena y Alsacia.

C ) La anexión de Austria por parte de Prusia en 1866.

D ) La incorporación de una monarquía constitucional.

E ) El plebiscito que logra ganar Bismarck para la creación de Alemania.

19. A principios del siglo XX, surge este modelo teórico que se basa en la división de las tareas del 

proceso de producción, este modelo ayudará a crear la industria moderna, especializada y en 

serie. Este modelo hace referencia al:

A ) Taylorismo.

B ) Fordismo.

C ) Ludismo.

D ) Cartismo.

E ) Estajanovismo.
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20. “La Revolución europea de 1830 se efectuó en nombre de la soberanía nacional y dio el triunfo 

a este principio, afirmándolo contra las pretensiones de los monarcas a tener derecho anterior y 

superior al de sus pueblos. Por el contrario, la soberanía nacional da el poder a los representantes 

de la nación, si bien en ocasiones, y por conveniencia de esta, el mencionado poder se encuentra 

limitado en la práctica mediante el veto de un presidente o de un rey, u otras cortapisas diversas.

Tal como el principio de la soberanía nacional triunfó en Europa el año 1830 el rey tenía derecho a 

reinar pero en virtud de un contrato con su pueblo” (V. Duruy. Compendio de Historia de los tiempos 

modernos (1453 – 1789)).

Del texto podemos inferir

I. La soberanía nacional es anterior a cualquier monarca que la pretenda.

II. El triunfo de 1830 significó que el monarca puede gobernar junto al presidente.

III. La revolución de 1830 logra instalar en Europa el concepto de soberanía popular.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y II

E ) Solo I y III

21. “Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un 

mismo nombre -el pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya 

trazado jamás -el mar y las montañas más altas de Europa-; hablamos la misma lengua,(...) tene-

mos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos, (...) nos sentimos orgullosos del más 

glorioso pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea (…).

No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas (...) Estamos 

desmembrados en ocho Estados (...) independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de des-

tino, sin relación organizada entre ellos (...). No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de 

palabra, (...); nada. Uno de estos Estados que comprende la cuarta parte de la península, per-

WHQHFH�D�$XVWULD�� ORV�RWURV�SDGHFHQ�FLHJDPHQWH� VX� LQÁXHQFLD� �0D]]LQL�� ´,WDOLD��$XVWULD�\�HO�3DSDµ��
En: http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/%2Btextomazzini.htm).

Mazzini expresa en la cita que:

I. Italia está compuesta por ocho Estados todos bajo la influencia de Austria.

II. Son una nación que no tiene su propio territorio ni su bandera que los identifique.

III. De todas las naciones europeas, solo Austria las reconoce.

A ) Solo II

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) Solo II y III
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22. “Las revoluciones de 1848, pues, requerirían un estudio detallado por estados, pueblos y regiones. 

No obstante, cabe decir que tuvieron muchos aspectos en común, como que ocurrieron simultá-

neamente, que sus destinos estaban unidos y que todas ellas tenían un carácter y estilo comunes, 

una curiosa atmósfera romántica y utópica, y una retórica similar, para la que los franceses inven-

taron la palabra qurante-huitard (*cuarentayochista). Cualquier historiador lo reconoce de inme-

diato: las barbas, los chales, los sombreros de ala ancha de los militantes, las banderas tricolores, 

las barricadas, el sentido inicial de liberación, de enorme esperanza y de confusión optimista. 

Era la primavera de los pueblos y, como ocurre con la estación, no perduró (...). Todas ellas se 

desarrollaron y languidecieron rápidamente, y en la mayoría de los casos de manera total” )Eric 

J. Hobsbawn. “La era del capitalismo”).

El historiador caracteriza la revolución de 1848 como un movimiento que en muchos aspectos:

A ) Fueron de una atmósfera romántica caracterizada por durabilidad en el tiempo.

B ) Ocurrieron solo en Francia, en donde impusieron su moda revolucionaria, como las barbas.

C ) Eran similares, que ocurrieron simultáneamente en varias regiones pero de corta duración.

D ) )XH�H[FOXVLYDPHQWH�SDFLÀFR�\�TXH�FRURQy�ODV�LGHDV�OLEHUDOHV�HQ�WRGRV�ORV�HVWDGRV�\�UHJLRQHV�

E ) Se caracterizó por ser de larga data y muy rápido, conociéndose como la primavera de los 

pueblos.

23. La burguesía era dueña de las fábricas, minas, los medios de transporte y del capital financiero. Se 

consolida como grupo rector. Fue quién tanto en Europa como en América lideró los movimientos 

liberales del siglo XIX. Entre sus características podemos mencionar:

I. Son grandes promotores de las artes.

II. Ayudan a la modernización del Estado.

III. Es el responsable de del progreso económico.

A ) Solo I

B ) Solo III

C ) Solo I y III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

24. La burguesía, a través de la Escuela de Manchester, logra imponer los soportes teóricos del sistema 

capitalista. Adam Smith, Davis Ricardo y John Stuart Mill fueron sus principales exponentes. Entre 

los principios de estos economistas podemos mencionar:

I. Necesidad de cierta intervención estatal.

II. Distribución de los bienes en equidad y una agricultura autosuficiente.

III. Mantención de los salarios de los trabajadores en niveles de subsistencia.

A ) Solo II

B ) Solo I y II

C ) Solo I y III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III
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Manifiesto obrero de Barcelona de 1856.

“Nuestro trabajo se verifica bajo opuestas condiciones, metidos en grandes cuadras don-

de impera una severa disciplina, parecemos un rebaño de esclavos sujetos a la vara del 

señor: colocados junto a las máquinas somos servidores de estás desde las cinco de la 

mañana hasta las siete y media de la tarde siempre hacemos lo mismo, para nosotros 

lejos de ser el fabricante nuestro igual es el ojo vigilante y espía de nuestras acciones 

nunca trabajamos bastante siempre descontento de nosotros no podemos menos de ver 

en él nuestro tirano”.

Romero. J. (2005). La construcción de la cultura del oficio durante la industrialización. Barcelona 1814-1860. Barcelona, España: 

Icaria editorial.

25. Del texto podemos afirmar las características de los obreros españoles, como:

I. La forma del trato que tienen sus superiores hacia los obreros.

II. Las escasas oportunidades de dirigirse a sus superiores para revertir su situación.

III. Las precarias condiciones laborales de los obreros en Barcelona.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) Solo II y III

26. En este movimiento artístico e intelectual sobresalen los principios de la libertad y la naturaleza. El 

autor se siente atraído por lo irreal y las pasiones incontroladas. Entre sus representantes destacan: 

Alejandro Dumas, Víctor Hugo y Goethe. Nos referimos al movimiento conocido como:

A ) Liberalismo.

B ) Romanticismo.

C ) Positivismo.

D ) Impresionismo.

E ) Criollismo.

27. Un número importante de intelectuales comienzan a criticar el modelo capitalista de producción, 

en especial al darse cuenta de la pobreza en que vivían las clases trabajadoras. Ellos buscan 

alternativas al problema social. El modelo que ellos quisieron implantar y lo irrealizable de sus 

programas los hicieron valer el nombre de:

A ) Marxismo utópico.

B ) Falansterios.

C ) 6RFLDOLVPR�FLHQWtÀFR�

D ) Socialismo utópico.

E ) Marxismo.
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28. Según el texto adjunto podemos afirmar sobre la independencia de Grecia:

“La intervención europea salvó en ese momento la causa griega. Con claras segundas 

intenciones, las grandes potencias encontraron al final un acuerdo para liberar a los 

griegos del yugo turco. Londres seguía estando ansiosa por controlar la zona del Medi-

terráneo, vigilar el avance ruso y frenar a Francia, que también quería intervenir en los 

asuntos griegos. Todas las potencias europeas, con la excepción de Austria, se alinearon 

para acrecentar la presión sobre el sultán y obligarlo a firmar un armisticio y conceder a 

los griegos al menos la autonomía. La derrota de la armada turca en Navarino en 1827, 

la invasión anglofrancesa del Peloponeso en 1828 y la ofensiva rusa en Adrianópolis, que 

amenazó incluso Constantinopla, forzaron la claudicación del sultán. En 1829 éste firmó el 

tratado de Adrianópolis, que reconocía la independencia de Grecia, aunque con ciertas 

condiciones y en un territorio limitado. Su reconocimiento pleno llegó en 1832, con la 

entronización del príncipe alemán Otón I Wittelsbach como soberano del nuevo reino de 

Grecia” 

Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gran-revolucion-griega-contra-imperio-otomano_9440/3.

I. Las potencias europeas jugaron un rol preponderante en la independencia.

II. La liberación griega no fue gratuito por parte de las potencias europeas.

III. La independencia tuvo un alto costo político para el pueblo griego.

A ) Solo I

B ) Solo I y II

C ) Solo I y III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

29. El desarrollo industrial sólo fue posible mediante la aplicación de fuentes de energía que le dio 

nuevos impulsos al proceso industrializador, además la expansión económica esta vinculado a la 

revolución en el transporte y comunicaciones. Entre los avances que beneficiaron al desarrollo 

industrial podemos mencionar:

I. Ferrocarril.

II. Barcos a vapor.

III. Telégrafo.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III
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30. Durante siglo XIX los liberales europeos fomentaron la difusión de ideas y derechos. Entre estos 

derechos estaba la libertad individual que debió ser respetada y resguardada por el Estado y que 

se manifestaba en diversos derechos entre estos derechos estaba: Libertad económica, Libertad 

de pensamiento, libertad de reunión y asociación, libertad de expresión y libertad religiosa entre 

otras. La libertad religiosa se expresaba en:

A ) Otorga plena independencia para practicar cualquier religión o credo sin imposición previa.

B ) Autoriza la práctica religiosa del islam en el sur de Francia y Alemania, bajo supervisión 

católica.

C ) Otorgar permisos previos, del Estado, para la instalación de religiones minoritarias en zonas o 

regiones determinadas.

D ) Establece la plena libertad religiosa, siempre y cuando se realice en recintos privados.

E ) 3HUPLWH�TXH�FXDOTXLHU�UHOLJLyQ�FULVWLDQD�VH�HVWDEOH]FD�GHQWUR�GH�OD�]RQD�GH�LQÁXHQFLD�GHO�&RQ-

greso de Viena.
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En las últimas décadas del siglo XIX luego del proceso de revolución industrial y gran 

desarrollo económico de las principales potencias europeas estas se propusieron colo-

nizar África y Asia en la búsqueda de recursos naturales y mano de obra. Así, en estos 

continentes se llegaron a construir grandes imperios reafirmando sus posiciones políticas 

y económicas dentro del ordenamiento mundial. A partir de ese momento, el poder de 

una potencia se midió por el número de territorios colonizados. 

La política que apoyó esa expansión se denominó imperialismo y consistió, básicamente, 

en el control y dominio que los países con mayor desarrollo económico ejercieron sobre 

los más débiles.

Factores de la expansión: demográficos (aumento de la población europea), econó-

micos (búsqueda de nuevos mercados y fuentes de materias primas), políticos (espíritu 

nacionalista), ideológicos (conciencia de misión evangelizadora) y cultural (interés cien-

tífico de explorar).

a. Principales dominios europeos a inicios del siglo XX

Tabla: Dominios europeos a inicios del Siglo XX

País Dominios

Inglaterra
India, Afganistán, Birmania y la península Malaya, Egipto, Sudán, Ke-

nia, Sudáfrica, Hong-Kong, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Francia
Argelia, África Occidental, África Ecuatorial, Somalía, Madagascar, 

Marruecos, Indochina.

Italia Libia, Eritrea y Somalía.

Bélgica El Rey Leopoldo II se transformó en dueño del Congo.

España Sahara y Guinea.

Alemania África del Suroeste, Togo, Camerún y África Oriental.

Portugal Angola, Mozambique y Cabo Verde.

Conferencia de Berlín (1884 – 1885)

Reunión de representantes de 14 países europeos y Estados Unidos para tratar asuntos 

relacionados con las reclamaciones comerciales y territoriales sobre el reparto de Áfri-

ca. Fue convocada por la rivalidad entre los estados europeos y la preocupación de 

mantener el equilibrio de poder colonial.

UNIDAD 1 | HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, 
AMÉRICA Y CHILE

CAPíTULO 2
EL IMPERIALISMO

“Solo la propia y personal 

experiencia hace al hombre 

sabio”

— SIGMUND FREUD —
PSICOANALISTA AUSTRIACO
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Tabla: Consecuencias del imperialismo.

1. Imposición de una civilización y la europeización del mundo colonial.

2. El proceso imperialista y colonialista implicó la confrontación de la cultura 

europea con las afroasiáticas, lo que significó a las colonias la pérdida de 

su identidad, así, algunos elementos esenciales de su milenaria civilización 

se perdieron para siempre. Como forma de contrarrestar el proceso de acul-

turación, los movimientos nacionalistas dentro de las colonias han ondeado 

como estandarte la recuperación de la cultura nacional como aspecto cen-

tral del proceso de descolonización desde mediados del siglo XX. 

3. Este fenómeno llevó a que la desigual repartición del mundo entre las poten-

cias desencadenara un conflicto a gran escala: la Primera Guerra Mundial.
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Capítulo 2

Instrucciones
› Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.
› Recuerda aplicar los contenidos desarrollados en este capítulo para resolver los ejercicios.
› Toma el tiempo que demoras en completar el test. El objetivo es terminarlo en menos de 1 hora (60 minutos).

El Imperialismo ņ Ejercicios

1. El orden político internacional de Europa del último tercio del siglo XIX constituye uno de los facto-

res que explican el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál de las siguientes situaciones influyó 

en el desencadenamiento de dicha conflagración?

(DEMRE, 2019)

A ) El enfrentamiento entre regímenes monárquicos y republicanos.

B ) La expansión de movimientos revolucionarios de carácter socialista.

C ) La falta de instituciones internacionales representativas de la burguesía.

D ) /RV�FRQÁLFWRV�HQWUH�ORV�JUDQGHV�LPSHULRV�FRORQLDOLVWD�

E ) El debilitamiento de los sentimientos de nacionalidad en la población.

2. Diversos países europeos desarrollaron el imperialismo en el transcurso del siglo XIX, llegando a su 

auge entre 1870 y 1914. En este contexto, ¿qué interés(es) económico(s) contribuyó(contribuyeron) 

a generar dicho imperialismo?

(DEMRE, 2018)

I. El aumento de la producción industrial que estimuló a las potencias a buscar merca-

dos en el exterior.

II. La rivalidad económica entre las potencias europeas relacionada con el control de 

Asia y África.

III. La dominación territorial que implicó la adjudicación de colonias para el abasteci-

miento de materias primas.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) I, II y III

3. Durante el siglo XIX diversas naciones europeas desarrollaron procesos de expansión imperialista, 

fundamentalmente sobre territorios africanos. La delimitación de los territorios coloniales en dicho 

continente se configuró, principalmente, con el objetivo de:

(DEMRE, 2017)

A ) Asegurar el acceso y la explotación de los recursos naturales.

B ) Mantener la distribución espacial de los diversos grupos étnicos.

C ) Restablecer la repartición de los territorios realizada en el siglo XVI.

D ) 'LVWULEXLU�OD�VXSHUÀFLH�GH�ORV�WHUULWRULRV�GH�PDQHUD�HTXLWDWLYD�

E ) Validar la repartición realizada por organismos internacionales.
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4. El concepto de Imperialismo referido al periodo que va entre el último tercio del siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX tiene una doble connotación. Por una parte, se refiere a las trans-

formaciones del sistema capitalista y el alto nivel de concentración económica y, por otra, a la 

estrategia de las potencias europeas por conquistar la hegemonía mundial en términos económi-

cos y políticos. En este último sentido, es correcto afirmar que durante ese periodo histórico:

(DEMRE, 2017)

A ) El imperio británico tuvo que empezar a competir con nuevos países industriales.

B ) La expansión europea tuvo en América Latina su principal espacio de operaciones comercia-

les y de ocupación territorial.

C ) Los imperios clásicos de España y Portugal volvieron a recuperar su predominio político inter-

nacional.

D ) Se privilegió el desarrollo de la producción industrial en masa en las pequeñas economías 

africanas.

E ) Se rompió con el esquema clásico de intercambio entre el centro y la periferia.

5. El mapa adjunto entrega información sobre los principales imperios y sus colonias a fines del siglo 

XIX. De acuerdo con esta información, es correcto afirmar que:

(DEMRE, 2017)

I. La colonización en Asia se concentró en el sur y este del continente.

II. La cuenca del Océano Índico fue un lugar estratégico para la colonización.

III. Los países industrializados concentraron la mayor parte de las colonias.

A ) Solo I

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III
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6. “Cada mejora de los métodos de producción, cada concentración de la propiedad [...], parece 

reforzar la tendencia a la expansión imperialista. En la medida en que una nación tras otra entran 

en la era de las maquinarias y adoptan los métodos industriales más avanzados, es más difícil para 

sus empresarios, comerciantes y financieros colocar sus reservas económicas, y progresivamente 

se ven tentados a aprovechar sus gobiernos para conquistar con fines particulares países lejanos 

y subdesarrollados a través de la anexión y del protectorado[&]. Este estado de la cuestión en la 

economía es la raíz del imperialismo. Si los consumidores de este país pudieran elevar tanto su ni-

vel de consumo que fueran capaces de avanzar a la par que las fuerzas de producción, no habría 

ningún excedente de mercancías y capital capaz de exigir del imperialismo el descubrimiento de 

nuevos mercados[...].

El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria para facilitar la salida de su ex-

cedente de riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que 

el mercado interior no puede absorber.” (John A. Hobson, Estudio del Imperialismo, 1902).

De acuerdo al texto anterior del economista inglés y al contexto europeo de principios del siglo XX, 

es correcto sostener que:

(DEMRE, 2016)

I. El autor citado establece una relación directa entre la estrechez del mercado interno 

y la expansión imperialista.

II. Las prácticas imperialistas constituyeron una forma de expansión de los estados euro-

peos y de los grandes capitales.

III. La rivalidad entre las naciones industrializadas por expandir sus mercados a través del 

imperialismo, constituyó uno de los principales antecedentes de la primera guerra 

mundial.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

7. Las últimas décadas del siglo XIX marcaron un giro decisivo en la historia mundial con el desarrollo 

del Imperialismo, también considerado como neocolonialismo, constituyendo la otra cara del 

proceso de industrialización. Este Imperialismo tuvo entre sus características, el que diversos países 

europeos:

(DEMRE, 2015)

I. Penetraron en Asia y África para acaparar la mayor cantidad de tierras e imponer allí 

su dominio.

II. Dividieron el mundo en áreas estratégicas, funcionales a las grandes concentracio-

nes de capital.

III. Establecieron una estructura económica con la intención de aventajar a otros esta-

dos competidores.

A ) Solo II

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) I, II y III
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8. Durante el siglo XIX, grandes imperios como Gran Bretaña y Francia tuvieron un extraordinario pro-

ceso de expansión a nivel mundial, logrando posiciones hegemónicas que antes habían tenido 

países como España y Portugal. Este fenómeno se explica, en parte, porque en Francia y Gran 

Bretaña se habían:

(DEMRE, 2013)

A ) Desarrollado economías industrializadas.

B ) Controlado las tasas de crecimiento de la población.

C ) Concedido derechos políticos plenos a las poblaciones nativas.

D ) Aplicado sistemas económicos estatistas.

E ) Establecido limitaciones al desarrollo económico de la burguesía.

9. Se denomina Imperialismo al dominio económico, político y militar que ejercieron las grandes 

potencias sobre territorios ubicados fuera de sus fronteras, período que se inicia en la segunda 

mitad del siglo XIX y se extiende en parte del XX. Entre los factores que impulsaron este proceso, 

se puede(n) mencionar:

(DEMRE, 2012)

I. El gran aumento de la población en algunos países de Europa.

II. La necesidad de apropiarse de materias primas por parte de las potencias europeas.

III. El afán de aumentar la población a través de la nacionalización de los habitantes de 

las colonias.

A ) Solo I

B ) Solo I y II

C ) Solo I y III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

10. El imperialismo europeo del siglo XIX fue justificado, entre otros argumentos, por el planteamiento 

de que Europa debía llevar la civilización a los pueblos atrasados. Esto quiere decir que:

I. El imperialismo tuvo como principal objetivo favorecer el desarrollo económico y tec-

nológico de las naciones africanas.

II. Los avances científicos y tecnológicos que habían logrado convencieron a los euro-

peos en la superioridad de su civilización sobre todas las demás.

III. Los sectores más desposeídos de las naciones africanas dieron la bienvenida al impe-

rialismo como una oportunidad de desarrollo.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III
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11. El imperialismo europeo trajo como consecuencia para los habitantes africanos y asiáticos:

I. Imposición de fronteras artificiales.

II. Europeización de sus habitantes.

III. Colonización lingüística.

A ) Solo II

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

12. Entre las causas del imperialismo y colonialismo podemos encontrar:

I. Fuerte rivalidad generada entre las potencias europeas.

II. Necesidad de contar con nuevos terrenos donde llevar a la población.

III. Necesidad de contar con nuevos mercados donde llevar los productos.

A ) Solo II 

B ) Solo III 

C ) Solo I y II 

D ) Solo I y III 

E ) I, II y III 

13. El Imperialismo y el Colonialismo fueron procesos que correspondieron a la etapa de consolida-

ción del Capitalismo Industrial y, mediante ellos, algunas potencias pasaron a controlar impor-

tantes zonas y regiones del mundo. La(s) nación(es) que se convirtió(convirtieron) en potencia(s) 

imperialista(s) durante el siglo XIX fue(ron):

I. Inglaterra.

II. Francia.

III. Alemania.

A ) Solo I

B ) Solo III

C ) Solo I y II 

D ) Solo I y III 

E ) I, II y III 
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14. De la observación y análisis de los datos del cuadro adjunto es posible inferir: 

Tabla: Exportaciones e Importaciones mundiales (en millones de libras 

esterlinas). Período 1900 – 1904.

EE.UU Alemania Inglaterra

Exportación total. 292,3 235,6 282,7

Exportación solo de productos 

manufacturados.
99,8 154,2 224,7

Importación total. 186 287 466

Importación solo de productos  

manufacturados.
78,6 57 113,4

FUENTE: DAVID THOMSON, HISTORIA MUNDIAL.

I. El rol preponderante que estaba logrando EE.UU. en la economía mundial a prin-

cipios del siglo XX.

II. Que Alemania era la principal competencia europea para la industria inglesa.

III. El alto número de importaciones inglesas eran materias primas para mantener el 

nivel de su industria.

A ) Solo I

B ) Solo I y II 

C ) Solo I y III 

D ) Solo II y III 

E ) I, II y III

15. “Se trata de atravesar los mares y divulgar en países que hasta ayer eran incivilizados los prin-

cipios de una civilización de la cual una de las naciones más antiguas de la Tierra puede estar 

justificadamente orgullosa; se trata... de crear tantas nuevas Francias como sea posible” (Gabriel 
Hanotaux, Ministro de Relaciones Exteriores, 1901).

De la lectura del texto anterior, el cual está inserto en el contexto del Imperialismo y Colonialismo, 

HV�SRVLEOH�GHVWDFDU�XQD�VHULH�GH�IDFWRUHV�TXH�LQÁX\HURQ�HQ�HO�SURFHVR��HQWUH� ORV�FXDOHV�HV�SRVLEOH�
mencionar:

I. La conciencia de misión.

II. La supuesta superioridad del hombre blanco.

III. El nacionalismo.

A ) Solo III

B ) Solo I y II 

C ) Solo I y III 

D ) Solo II y III 

E ) I, II y III 
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16. Se da el nombre de Imperialismo al período que se extendió entre 1870 y 1914, durante el cual las 

potencias europeas comienzan una expansión sin precedentes.

La expansión imperialista fue el resultado de diversos factores entre los cuales se cuenta(n):

I. La decadencia moral europea.

II. La necesidad de materias primas.

III. El control de lugares estratégicos.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

17. Identifique cuál(es) de estas afirmaciones corresponden a las causas del Imperialismo.

I. Búsquedas de nuevas rutas por América.

II. Instauración de nuevas monarquías.

III. Fuerte desarrollo del nacionalismo, además de una idea de superioridad generaliza-

da de los europeos en el resto del mundo.

A ) Solo I

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) Solo II y III

18. El colonialismo y el imperialismo se desarrollaron en el siglo XIX, en donde Inglaterra y Francia se 

destacaron principalmente. Entre los motivos que tuvieron estos países para formar estos imperios 

coloniales podemos mencionar:

A ) La evangelización en la fe católica.

B ) Contar con puertos en zonas estratégicas.

C ) 'LIXQGLU�HO�SHQVDPLHQWR�ÀORVyÀFR�HXURSHR�

D ) La búsqueda de materias primas y nuevos mercados.

E ) La caída en la tasa de natalidad y búsqueda de inmigrantes.
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19. “Inglaterra tiene un doble interés en el canal de Suez: un interés comercial predominante, por-

que el 82% del comercio que pasa a través del canal es británico, y un interés político también 

predominante debido a que el canal es el principal camino a la India, Ceilán, los estrechos y la 

Birmania británica, donde 250 millones de seres viven bajo nuestro gobierno, y también a China, 

imperio aún más enorme, donde tenemos grandes intereses y el 84% de su comercio exterior. Es 

también uno de los caminos a nuestro imperio colonial en Australia y Nueva Zelanda” (Discurso de 

Sir Charles Dilke a la Cámara de los Comunes. Julio de 1882).

De la lectura anterior podemos inferir:

I. El canal de Suez solo tiene un interés comercial para Inglaterra.

II. Inglaterra tiene extensos territorios coloniales.

III. Es de vital importancia el Canal de Suez para los británicos.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y III

E ) I, II y III

20. En el siglo XIX, imperialismo europeo fue justificado, entre otros argumentos, por el planteamiento 

de que Europa debía llevar la civilización a los pueblos atrasados. Esto quiere decir que: 

I. Los avances científicos y tecnológicos convencieron a los europeos en la superioridad 

de su civilización sobre todas las demás. 

II. Las naciones africanas más desposeídas dieron la bienvenida al imperialismo como 

una oportunidad de desarrollo. 

III. Tuvo como principal objetivo favorecer el desarrollo económico y tecnológico de las 

naciones africanas. 

A ) Solo I 

B ) Solo II 

C ) Solo I y II 

D ) Solo II y III 

E ) I, II y III 

21. “El francés transporta su patria bajo todos los cielos. Planta una avenida de plátanos o de álamos 

ante su granja, edifica un kiosko de música en su aldea; le proporciona una alcancía, escuela, 

mercado, baños públicos; quiere hacer el requesón al modo de su provincia y su puesto colonial 

a imagen de una oficina francesa” (Sedillot, R., 1961. Historia de las colonizaciones).

'H�OD�OHFWXUD�DQWHULRU�SRGHPRV�DÀUPDU�TXH�ODV�FRORQLDV�IUDQFHVDV�

I. Son una copia fiel de su metrópoli.

II. No les interesa la protección cultural de sus dominados.

III. Son intervenidas sin cuidar costumbres y medio ambiente.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y II

E ) I, II y III
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22. “En el curso del siglo XIX, un puñado de países conquistaron con relativa facilidad el resto del 

mundo no europeo y, cuando no se molestaron en ocuparlo y gobernarlo, establecieron su supe-

rioridad incontestada a través de su sistema económico y social, de su organización y tecnología” 

(Hobsbawm, 1995. Historia del siglo XX).

Podemos señalar de la lectura:

A ) Estos imperios lograron solo el cambio cultural en sus dominios.

B ) La ocupación del mundo no europeo fue en lo político, económico y social.

C ) Los europeos solo buscaban la imposición de su cultura.

D ) La colonización fue llevaba a cabo a través de contactos comerciales.

E ) 7RGD�FRQTXLVWD��SRU�SDUWH�GH�ORV�HXURSHRV��IXH�VLHPSUH�SDFtÀFD�

23. Entre las consecuencias del proceso de colonización se pueden mencionar:

I. El intercambio cultural entre europeos y pueblos colonizados.

II. La modernización de la administración y gobierno de los pueblos colonizados.

III. La destrucción de las tradiciones autóctonas, producto de la imposición de la cultura 

europea.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y II

E ) Solo II y III

24. La era del imperialismo fue un periodo que duró más de 40 años. ¿Qué evento se relaciona con 

este periodo?

A ) La invención del barco a vapor.

B ) La creación del telégrafo.

C ) La segunda revolución industrial.

D ) La crisis económica mundial.

E ) La Guerra de Secesión americana.
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25. El negro es inferior

“Se hicieron las siguientes deducciones generales: 1º Que las analogías son más numerosas entre 

el negro y los monos que entre el europeo y los monos. 2º Que el negro es inferior, intelectualmente 

hablando, al europeo. 3º Que el negro es más humano en su natural subordinación al europeo que 

bajo cualquier otra circunstancia. 4º Que el negro puede solo ser humanizado por los europeos” 

�6HVLyQ�FLHQWtÀFD�GH�OD�6RFLHGDG�$QWURSROyJLFD�GH�/RQGUHV��������

6HJ~Q�OR�SODQWHDGR�HQ�HO�WH[WR�SRGHPRV�DÀUPDU�

I. Es papel de los europeos humanizar a los negros.

II. Desde el punto de vista político, el negro siempre será un subordinado.

III. Los europeos se ven como la única alternativa para sacar al negro de su atraso cul-

tural.

A ) Solo II

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

26. La Conferencia de Berlín (1884 – 1885) celebrada por los europeos tenía como uno de sus princi-

pales objetivos es:

A ) Celebrara tratados económicos con los territorios recién conquistados.

B ) Establecer las áreas de dominio que tendrían en África las potencias europeas. 

C ) Mantener abierta la llegada de más países a conquistar una parte de Asia.

D ) Establecer una política de mercados abiertos con el resto del mundo.

E ) Impedir que países fuera de Europa puedan establecer colonias en África y Asia.

27. Diversas naciones europeas, al comenzar el siglo XX, eran integrantes del proceso de colonización 

en África y Asia. El imperio europeo más extenso fue:

A ) Estados Unidos.

B ) Francia.

C ) Bélgica.

D ) Alemania.

E ) Reino Unido de Gran Bretaña.

28. Durante el imperialismo se realizaron grandes obras de ingeniería en los nuevos territorios. Una de 

ellas fue el canal de Suez. Respecto al canal, podemos afirmar:

A ) Es una vía de comunicación entre dos océanos.

B ) Francia y Alemania se disputaban su dominio.

C ) Es un punto estratégico bajo dominio de Estados Unidos.

D ) Es una de las vías de comunicación más usada por los europeos.

E ) Fue usado por Gran Bretaña para dominar el Mar Mediterráneo y Gibraltar.
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29. “Asumid la carga del hombre blanco;

enviad a vuestros mejores hijos, 

condenados al exilio

para que sean los servidores de sus cautivos,

para que sirvan con pesados arreos

a pueblos agitados y salvajes,

pueblos apenas domados, resentidos,

mitad demonios, mitad niños”

(Kipling, R. The White Man’s Burden”. En McClure’s Magazine, 1899).

'H�OD�OHFWXUD�DQWHULRU�SRGHPRV�DÀUPDU�

A ) ,QWHQWDQ�MXVWLÀFDU�OD�HVFODYLWXG�QHJUD�

B ) Llaman a un levantamiento popular contra el hombre blanco.

C ) Es un mensaje de desesperanza por parte del hombre africano.

D ) El poema busca interpelar a los franceses y belgas.

E ) Es un llamado a evangelizar por parte de los sacerdotes.

30. “Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de desempleados. Escuché fuertes discusiones. 

No se oía más que un grito: pan, pan. Cuando regresé a mi casa, me sentí todavía más convenci-

do de la importancia del imperialismo.

Para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, noso-

tros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nues-

tra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas” (Sir Cecil Rhodes, 1898).

'H�OD�OHFWXUD�SRGHPRV�DÀUPDU�

A ) Rhodes intenta mejorar las condiciones de los pueblos colonizados.

B ) -XVWLÀFDQ�OD�FRORQL]DFLyQ��SURGXFWR�GH�OD�HVFDVH]�GH�SDQ�HQ�5HLQR�8QLGR�

C ) La colonización se debió a la guerra civil que experimentaron los ingleses.

D ) Que un factor de la colonización fue la sobrepoblación en el Reino Unido. 

E ) El imperialismo es el único camino para lograr la prosperidad económica y cultural.
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a. Antecedentes

Los Balcanes era el polvorín europeo, los intereses de Austria en la zona chocaban con 

los intereses de Serbia. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando, heredero de 

la Corona Austro-Húngaro y su esposa en 1914 en Sarajevo (Bosnia), a manos de un 

estudiante bosnio, miembro de la organización secreta “la mano negra”, Solo sirvió de 

pretexto para iniciar el conflicto entre las diversas alianzas establecidas durante el perio-

do denominado Paz Armada.

La Paz Armada (1870-1914) fue un periodo sin grandes conflictos bélicos que sirvió para 

que las potencias europeas se aliaran y aseguraran su propia seguridad interna y exter-

na, así nació la Triple Alianza: Alemania, Austria e Italia (1882) y la Triple Entente: Gran 

Bretaña, Francia y Rusia (1907), se armaron y esperaron el momento para el inicio de las 

hostilidades.

“La paz armada adolecía de tres claras limitaciones. La primera, la propia contradicción 

de esas dos palabras. Los países modernos eran, por civilizados, pacíficos , pero a la 

vez querían demostrar su poder en la escena internacional. La justificación de aquella 

sospechosa carrera de armamentos era el aforismo clásico “si deseas la paz, prepara 

la guerra”. La segunda limitación radicó en el cambio sobre el concepto de estabilidad 

internacional; se defendió la idea que ningún país fuera más fuerte que otro. Sin el au-

mento de las fuerzas armadas resultaba imposible el mantenimiento  y control de los 

grandes imperios coloniales. En tercer lugar, para defenderse de la potencia contraria 

fue necesario lograra el aislamiento del enemigo y el refuerzo propio en el tablero inter-

nacional” (Revista Historia y Vida. Nº 436. Año XXXVI. p.40).

b. La Primera Guerra Mundial

La declaración de guerra por parte del Imperio Austro-Húngaro a Serbia produjo un 

efecto de dominó: las alianzas producidas en el siglo anterior dieron sus frutos arrastran-

do a otras naciones al conflicto.

La guerra se desarrolló en un principio con desplazamientos alemanes hacia el oeste, en 

una guerra ofensiva, rodeando al ejército francés a través de Bélgica siendo detenidos 

por los franceses. En noviembre de 1914 se inicia en el frente occidental una guerra de-

fensiva, denominada la “Guerra de las Trincheras”. Se excavan kilómetros de fosos, una 

línea de aproximadamente 650 kilómetros.

En la batalla de Verdún (febrero de 1916) los franceses detuvieron a los alemanes.

En el frente oriental hubo una mayor movilidad, pero igual con un costo humano eleva-

do, esa movilidad estaba dado por lo extenso del territorio.

La mecanización hace su estreno en el conflicto con la utilización de armas sofisticadas 

como los gases venenosos (utilizado por primera vez por los alemanes en 1915), ametra-

lladoras, aviones, Zepelines, submarinos y el tanque.

UNIDAD 1 | HISTORIA EN PERSPECTIVA: MUNDO, 
AMÉRICA Y CHILE

CAPíTULO 3
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(1914 – 1918)

“Algunas personas quieren que 

algo ocurra, otras sueñan con 

que pasará, otras hacen que 

suceda”

— MICHAEL JORDAN —
BASQUETBOLISTA ESTADOUNIDENSE
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El hundimiento del Lusitania, buques inglés (1915) por un submarino alemán costó la vida 

de 1.200 personas entre ellos 190 norteamericanos, con lo cual aceleró la intervención 

norteamericana en el conflicto, declarando la guerra en abril de 1917, el presidente T. 

Woodrow Wilson dirigió la incursión de su país en este conflicto. 

La Gran Guerra tuvo gran impacto sobre la sociedad europea, ya que acabó por ejem-

plo con el desempleo. El desvío de millones de hombres de la mano de obra hacia los 

campos de batalla, combinado con la elevada demanda de productos bélicos, dio 

como resultado trabajo para todo el que pudiese trabajar, y la mujer estaba dispuesta 

a ello.

La mujer, hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, había estado relegada a las 

tareas domésticas, y su principal función consistía en acompañar al hombre en los com-

promisos sociales. En el campo laboral, la Revolución Industrial significó un retroceso, ya 

que antes las labores artesanales en las viviendas, llevaban a las mujeres a participar de 

la producción económica. La fábrica excluyó a la mujer, sobre todo a la casada, que 

quedó al cuidado de los niños y de la casa.

Solo algunas, mayoritariamente solteras, tenían acceso al trabajo como obreras, pero 

sus salarios eran más bajos que los de los hombres. Al haber tantos hombres luchando en 

el frente, las mujeres fueron llamadas a asumir trabajos y responsabilidades que antes  no 

habían estado disponibles para ellas. Incluyó trabajos de oficina que solo un pequeño 

número de mujeres había llevado a cabo con anterioridad.

Tabla: La incorporación de la mujer al trabajo en Gran Bretaña (%)

Porcentaje de 

mujeres sobre 

hombres emplea-

dos – Año

Industria Transporte Agricultura Comercio
Total 

Trabajadores

Julio 1914 26 2 9 27 24

Julio 1918 35 12 14 53 27

Julio 1920 27 4 10 40 28

FUENTE: SPARTACUS SCHOOLNET - ENCYCLOPEDIA OF THE FIRST WORLD WAR

Como causa del estallido de la Revolución Rusa en marzo de 1917, donde se produjo la 

abdicación del Zar Nicolás II y la toma del poder por parte de los bolcheviques, estos 

solicitaron la paz en Brest-Litovsk (en diciembre de 1917), así, la Triple Entente se quedó 

sin uno de sus mejores aliados.

La II batalla del Marne (julio-agosto de 1918) significó la caída de los diferentes frentes de 

batalla. El descontento y agotamiento del pueblo alemán llevaron a la abdicación del 

káiser Guillermo II, proclamándose la República Alemana. El 11 de noviembre de 1918 se 

firmó el armisticio.

El Tratado de Versalles (1919) selló el fin de la guerra donde los “tres grandes” - el presiden-

te estadounidense W. Wilson, el presidente francés G. Clemenceau y el Primer Ministro 

de Gran Bretaña David Lloyd George- impusieron sin una negociación las condiciones 

de la paz.

Alemania fue castigada duramente, devolvió Alsacia y Lorena a Francia y territorios a 

Bélgica, renunció a sus colonias africanas y tuvo que compensar los daños provocados 

por el conflicto. 

El mapa europeo fue modificado: desapareció el Imperio Austro-Húngaro y el Turco (pro-

ducto de nuevos tratados que siguieron al de Versalles: Saint Germain en 1919 y Trianon 

en 1920), aparecen como nuevas naciones independientes Checoslovaquia, Hungría, 

Yugoslavia, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Sufrieron modificaciones los te-

rritorios de Alemania, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Rumanía y Bulgaria. 

Gracias a Versalles nace la Sociedad de las Naciones, organismo que velará por la 

paz mundial y la solución pacifica de las controversias entre Estados, iniciativa que fue 

motivada por Estados Unidos.
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La Sociedad funcionó desde un punto de vista cultural y económico sin problemas, pero 

no en el plano político. Para cumplir con sus objetivos contaría con 4 instrumentos: el 

desarme, las garantías mutuas, las sanciones contra el agresor y el derecho a los cam-

bios cuando las circunstancias cambiasen.

“Como muy bien observaría el economista británico J. Maynard Keynes en su libro Las 

consecuencias económicas de la paz, aquella había sido una paz imperfecta que humi-

llaba a los vencidos y abría la puerta a la revancha. No en balde, muchos historiadores 

han visto entre las consecuencias de la Gran Guerra la maligna semilla de la Segunda 

Guerra Mundial. Y es que, en contra de lo que se suele creer, los felices años veinte para 

muchos distaron de ser felices” (Revista Historia y Vida. Nº 436. Año XXXVI. p.63).

Tabla: El costo humano de la gran guerra

Alianzas Movilizados Muertos Heridos
Prisioneros o 

Desaparecidos
Total 

de bajas *

% bajas 
sobre 

movilizados

Entente 42.188.810 5.152.115 12.831.004 4.121.090 22.104.2019 52,3

Triple 
Alianza

22.850.000 3.386.200 8.388.448 3.629.829 15.404.477 67,4

Total 65.038.810 8.538.315 21.219.452 7.750.919 37.508.686 57,6

* Muertos, heridos y prisioneros o desaparecidos.

FUENTE: SPARTACUS SCHOOLNET - ENCYCLOPEDIA OF THE FIRST WORLD WAR
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Capítulo 3

Instrucciones
› Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.
› Recuerda aplicar los contenidos desarrollados en este capítulo para resolver los ejercicios.
› Toma el tiempo que demoras en completar el test. El objetivo es terminarlo en menos de 1 hora (60 minutos).

La Paz Armada (1870 – 1914) y 
Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) ņ Ejercicios

1. En Inglaterra, así como en otros países europeos, durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres 

ingresaron masivamente como fuerza de trabajo industrial. Respecto de este proceso, ¿qué cam-

bio(s) produjo en la sociedad de la época?

(DEMRE, 2019)

I. El incremento del mercado consumidor femenino por la mayor cantidad de mujeres 

que comenzó a recibir un salario por su trabajo.

II. La reducción considerable de la jornada de trabajo por la necesidad de otorgar más 

tiempo a las mujeres para ejercer su rol maternal.

III. El aumento de la participación colectiva femenina en torno a exigir demandas civiles 

y políticas.

A ) Solo I

B ) Solo I y II

C ) Solo I y III

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

2. “En los ejércitos había millones de hombres y, detrás de ellos, poblaciones enteras organizadas 

para aprovisionarlos, en el frente, de víveres y municiones. Todos los varones útiles fueron llevados 

a los ejércitos de tierra, a la marina o a factorías improvisadas para el servicio de una u otros. 

Probablemente más de una mitad de los ciudadanos de los países beligerantes de Europa cam-

biaron de profesión durante aquel tremendo combate”. (Herbert George Wells, Breve Historia del 

Mundo, 1935).

/D�3ULPHUD�*XHUUD�0XQGLDO�IXH�XQ�FRQÁLFWR�TXH�JHQHUy�SURIXQGDV�DOWHUDFLRQHV�HQ�OD�KXPDQLGDG�D�
comienzos del siglo XX, una de las cuales es descrita en el fragmento anterior. De acuerdo a la cita, 

¿qué característica de esta guerra se describe directamente en ella?

(DEMRE, 2019)

A ) La gran cantidad de víctimas militares y civiles.

B ) /D�H[WHQVLyQ�SODQHWDULD�TXH�DGTXLULy�HO�FRQÁLFWR�

C ) La orientación de las economías hacia la producción bélica.

D ) (O�XVR�GH�OD�WHFQRORJtD�FRQ�ÀQHV�GH�GHVWUXFFLyQ�PDVLYD�

E ) La incorporación de los niños en los trabajos industriales.
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3. La Primera Guerra Mundial provocó importantes repercusiones en gran parte de los países del 

mundo, entre ellos Rusia. De las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a uno de los efectos de 

este conflicto en Rusia?

(DEMRE, 2019)

A ) $FHQWXy�OD�LQÁXHQFLD�GH�5XVLD�HQ�(XURSD�2FFLGHQWDO�

B ) ,QÁXHQFLy�DO�JRELHUQR�GHO�]DU�SDUD�GHFUHWDU�OD�GLVROXFLyQ�GH�OD�'XPD�

C ) Consolidó el liderazgo de los militares entre la población.

D ) Generó una mayor adhesión popular a los grupos opositores al zarismo.

E ) Promovió una alianza defensiva entre los países de Europa Oriental.

4. Tras el término de la Primera Guerra Mundial, se iniciaron en Europa una serie de cambios en los 

ámbitos económico, político y social, los que no estuvieron exentos de resistencias. Del análisis de 

estas caricaturas, ¿qué característica propia del periodo aludido es correcto inferir?

(DEMRE, 2017)

Quiero votar pero mi esposa 
no me deja

¡Día de Elección!

FUENTE: HTTP://NURIAVARELA.COM/CARICATURAS-ANTISUFRAGISTAS/

A ) El tratamiento de la violencia intrafamiliar mediante políticas estatales.

B ) El control de la natalidad a través de métodos anticonceptivos.

C ) El surgimiento de nuevas percepciones de los roles tradicionales de género.

D ) La brecha económica entre los salarios de hombres y mujeres.

E ) La decadencia moral de la clase social burguesa.
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5. En la actualidad, se acepta que entre las causas de la Primera Guerra Mundial hubo diversos 

conflictos que se suscitaron debido al Imperialismo colonialista del siglo XIX. En este sentido, ¿qué 

explica que dicho Imperialismo haya producido esos conflictos?

(DEMRE, 2018)

A ) La determinación de adquirir nuevos armamentos de guerra por parte de las potencias euro-

peas.

B ) La obligación a las minorías étnicas de la región de los Balcanes a luchar por obtener su inde-

pendencia política.

C ) El malestar surgido en las colonias que las impulsó a formar alianzas de ayuda mutua.

D ) El surgimiento de varias potencias fuera de Europa que veían como una amenaza la expan-

sión colonial sobre sus dominios.

E ) La difusión del nacionalismo hacia las colonias africanas y asiáticas.

6. Una serie de factores posibilitaron el conflicto bélico iniciado en Europa en 1914, conocido como 

Gran Guerra Europea o Primera Guerra Mundial. De los siguientes fenómenos históricos aquellos 

que se consideran como antecedentes del conflicto son:

(DEMRE, 2017)

I. La disputa entre los imperios ruso y austro-húngaro por la zona de los Balcanes.

II. La acelerada expansión territorial de EE.UU. Hacia el oeste de su territorio americano.

III. La rivalidad económica y naval existente entre Gran Bretaña y el Imperio alemán.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) I, II y III

7. El fin de la Primera Guerra Mundial provocó efectos no Solo en las naciones involucradas direc-

tamente en el conflicto, sino que, también, en el mundo entero. De esta forma, ejemplo(s) de 

naciones que sufren efectos negativos, directa o indirectamente tras la Guerra sería(n): 

I. Desaparición del Imperio Austro – Húngaro.

II. Rusia, potencia que pierde territorios tras el Tratado de Brest-Litovsk.

III. Estados Unidos, que se alza como una potencia hegemónica mundial.

A ) Solo II 

B ) Solo III 

C ) Solo I y II 

D ) Solo I y III 

E ) I, II y III
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8. El fin de la Primera Guerra Mundial trajo consecuencias de importancia en el orden geopolítico, 

particularmente en referencia a la modificación de la hegemonía internacional. En este sentido, 

se puede señalar que la principal consecuencia de este conflicto armado, en el corto plazo, fue:

(DEMRE, 2016)

A ) La consolidación de los Estados Unidos como potencia mundial.

B ) La disputa de Francia y Alemania por el Medio Oriente.

C ) El surgimiento de China como el primer país comunista de Oriente.

D ) /D�FDtGD�GHÀQLWLYD�GHO�,PSHULR�EULWiQLFR�\�GH�VXV�SRVHVLRQHV�SULQFLSDOHV�

E ) El fortalecimiento de la alianza soviética-alemana en el mundo europeo.

9. “La historia de estos últimos años, y especialmente los acontecimientos del 28 de junio, han de-

mostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía 

Austro-Húngara algunas partes de su territorio. El gobierno real serbio debe comprometerse a 

suprimir toda publicación que excite al odio y al menosprecio de la monarquía” (Del gobierno de 

Austria-Hungría al gobierno de Serbia, 23 de julio de 1914).

De acuerdo a los acontecimientos ocurridos a principios del siglo XX en Europa, y considerando 

HO�WH[WR�DQWHULRU��HV�FRUUHFWR�DÀUPDU�TXH�
(DEMRE, 2015)

I. Existía una rivalidad étnica en los Balcanes.

II. Hubo una incitación a un conflicto bélico que activó el sistema de alianzas en Europa.

III. Este ultimátum constituye un antecedente directo de la Primera Guerra Mundial.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y II

E ) I, II y III

10. “Las cámaras del cine mudo restituyeron escenas que, hasta entonces, había sido imposible con-

templar. En ella vemos soldados enfervorizados que se separan de sus jóvenes esposas, llorosas, 

en los andenes de las estaciones, bombardeos cuyos estruendos no escuchamos, ametralladoras 

que crepitan en silencio, heridos cuyos gemidos resultan inaudibles, siniestras trincheras por las 

que se arrastran y se desplazan sombras anónimas”. (Shlomo Sand, El siglo XX en pantalla).

(Q�HO�WH[WR�SUHFHGHQWH�HO�DXWRU�GHVFULEH�ODV�ÀOPDFLRQHV�VREUH�OD�3ULPHUD�*XHUUD�0XQGLDO��5HVSHFWR�
de este acontecimiento histórico y de lo planteado en el texto, es correcto indicar que:

(DEMRE, 2015)

I. El cine constituye una fuente para el estudio de los procesos históricos.

II. En las etapas iniciales de la guerra predominó un sentimiento nacionalista.

III. Las imágenes cinematográficas permitieron difundir los efectos de la guerra.

A ) Solo I

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III
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11. “Las balas alemanas no matan. Nuestros soldados se han acostumbrado a las balas alemanas [...] 

Y la ineficacia de los proyectiles es el objeto de todas las conversaciones” (L’Intransigent, 17 de 

agosto de 1914).

“Excepto cinco minutos al mes, el peligro es mínimo, incluso en las situaciones críticas. No sé cómo 

me las voy a apañar sin pegarme esta vida cuando la guerra acabe” (Petit Parisien, 22 de mayo de 

1915).

´(VSHUiEDPRV� OD�KRUD�GHO�DWDTXH�FRPR�HO�TXH�HVSHUD�XQD�ÀHVWDµ��3HWLW�-RXUQDO����GH�RFWXEUH�GH�
1915).

“La verdad es que algunos (los refugios de Verdún) son relativamente confortables: calefacción 

central y electricidad [...] La verdad es que uno no se aburría mucho” (Petit Journal, 1 de marzo de 

1916).

“A propósito de Verdún: Las pérdidas han sido mínimas” (París, 25 de febrero de 1916).

Las citas anteriores corresponden a publicaciones sobre la Primera Guerra Mundial aparecidas en 

la prensa francesa. En este sentido, las apreciaciones citadas, dan cuenta de:

(DEMRE, 2015)

I. El uso de la prensa como mecanismo para legitimar la guerra.

II. El reforzamiento del sentimiento nacionalista en Francia.

III. La utilización de los medios escritos para promover el reclutamiento.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y II

E ) I, II y III

12. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación del mapa político del 

continente europeo. Entre los cambios más significativos en este ámbito se cuenta:

(DEMRE 2013)

A ) La división de Yugoslavia.

B ) /D�8QLÀFDFLyQ�$OHPDQD�

C ) La disolución del Imperio Austro-Húngaro.

D ) La conformación del Imperio Británico.

E ) La desintegración de la Unión Soviética.

13. A principios del siglo XX, se desarrolló en Europa una carrera armamentista llamada Paz Armada, 

cuyas causas fueron entre otras:

I. La aspiración de Francia por ocupar los territorios de Alsacia y Lorena que estaban 

bajo control de Alemania, como consecuencia de la guerra de 1870.

II. El nacionalismo Serbio que pretendía constituir una gran Yugoslavia y para ello debía 

integrar a Bosnia y Herzegovina que estaban en manos del Imperio Austro-Húngaro.

III. La aspiración de Inglaterra de superar a Alemania y transformarse en la primera po-

tencia marítima y económica del mundo.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III 

D ) Solo I y II 

E ) I, II y III 
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14. La imagen adjunta, muestra una estructura de 330 metros de altura que fue construida en Francia 

e inaugurada en la Exposición Universal de París en 1889.

Esta torre, que se convirtió en símbolo del avance técnico y del progreso en Francia, fue construida 

durante el período denominado:

(DEMRE, 2014)

FUENTE: WWW.BIBLIOTECA17DE18.BLOGSPOT.COM

A ) Antiguo Régimen.

B ) Siglo de la Ilustración.

C ) Revolución Francesa.

D ) Imperio Napoleónico.

E ) Imperialismo Europeo.

15. En el año 1917 se producen en Europa hechos que rompen el equilibrio existente durante la Primera 

Guerra Mundial. Estos hechos fueron:

I. Intervención de Estados Unidos en la guerra apoyando a Inglaterra y Francia.

II. La derrota de Alemania en la batalla de Verdún.

III. La revolución rusa y la firma de paz propuesta por el gobierno bolchevique.

A ) Solo I 

B ) Solo I y II 

C ) Solo I y III 

D ) Solo II y III 

E ) I, II y III 



La Paz Armada (1870 – 1914) y Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) | Capítulo 3

49historia para nacional

16. Durante el fin de siglo XIX europeo y principios del XX, la situación geopolítica del mundo cambia-

ría drásticamente con la Primera Guerra Mundial. Identifique ¿Cuál(es) fueron sus causas?

I. Enfrentamiento entre Francia y Alemania por los territorios de Alsacia y Lorena.

II. Nacionalismo, que se traduce en una fuerte identidad nacional que es en esencia 

violenta.

III. Carrera armamentista producida entre los años 1870 y 1914. Los países destinaban 

recursos a fines militares, como si estuvieran en guerra.

A ) Solo I 

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) I , II y III

17. Antecede a la Primera Guerra Mundial una etapa denominada “Paz Armada”. ¿Qué elementos 

caracterizan dicha etapa?

I. Creación de alianzas militares entre las naciones más importantes en Europa.

II. Un periodo excepcional de paz tras una larga historia de conflictos civiles y entre 

países de Europa.

III. Ausencia absoluta de conflictos bélicos, pero con una importante preparación arma-

mentista.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y III

E ) I, II y III

18. “Rusia sucumbió al agotamiento de guerra antes que cualquiera de las demás potencias belige-

rantes. La primitiva economía del país no podía soportar una larga guerra (...) En manos de los 

mejores y más eficientes gobiernos, Rusia habría tenido una amarga lucha para sobrevivir. Bajo el 

gobierno que tenía, el esfuerzo bélico del país estaba sentenciado a muerte desde el comienzo 

(...) El fracaso de la ofensiva de Brussilov en el verano de 1916, destruyó lo que quedaba de la 

moral militar. El terrible invierno de 1916–1917 hizo el resto. Hacia la primavera de 1917, el pueblo 

ruso estaba harto” (H. Stuart Hughes, Historia de Europa Contemporánea). El texto precedente 

describe las condiciones que prepararon el terreno para:

(DEMRE, 2008)

A ) /D�SXEOLFDFLyQ�GHO�0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD�

B ) El asesinato del Zar Alejandro III.

C ) El estallido de la Revolución Bolchevique.

D ) /D�ÀUPD�GHO�WUDWDGR�+LWOHU�6WDOLQ�

E ) Los inicios de la llamada Guerra Fría.
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19. Una vez concluida la Primera Guerra Mundial surgen una serie de problemas por los choques entre 

las diversas naciones. No obstante, existe el ánimo de crear y establecer un organismo de paz 

surgiendo de esta forma:

A ) La Liga de la Paz.

B ) Consejo de Seguridad.

C ) Tribunal de La Haya.

D ) Sociedad de Naciones.

E ) La Asamblea General.

20. El 28 de junio de 1914, el príncipe de Austria-Hungría, archiduque Francisco Fernando, es asesina-

do por un estudiante serbio. Este hecho precipitará:

A ) El imperialismo Europeo.

B ) La carrera armamentista.

C ) El inicio de la Primera Guerra Mundial.

D ) El inicio de la Segunda Guerra Mundial.

E ) La entrada de EEUU a la Primera Guerra Mundial.

21. Entre los dictámenes impuestos a Alemania en el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra 

Mundial, se cuentan:

I. La separación definitiva de Alemania y Austria.

II. La entrega de sus posesiones coloniales.

III. El pago de reparaciones de guerra a los países vencedores.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo I y II

D ) Solo II y III

E ) I, II y III

22. En los inicios del siglo XX se produjo un acontecimiento trascendental en la historia del mundo 

europeo principalmente. Entre sus consecuencias se destaca la reestructuración política de Eu-

ropa al crearse nuevos Estados producto de la derrota y desaparición de los imperios Alemán, 

Otomano, entre otros. Este acontecimiento fue:

A ) La Descolonización.

B ) La Guerra Fría.

C ) La Unión Europea.

D ) La Primera Guerra Mundial.

E ) La Segunda Guerra Mundial.
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23. “La batalla de las islas Malvinas resultó muy desigual, y solo el crucero ligero alemán SMS Dresden 

pudo salvarse de la destrucción (…) Desde esta derrota, la marina alemana limitó su presencia 

en ultramar a submarinos y a barcos mercantes camuflados. El Dresden escapó a los canales del 

sur (…), pero acosado, fue a refugiarse a Juan Fernández, donde cruceros ingleses lo hundieron” 

(Gazmuri, C., 2012).

Del texto podemos inferir que esta guerra:

A ) Solo se realizó en los mares del Atlántico sur.

B ) Los alemanes contaron con el apoyo del gobierno chileno.

C ) Tuvo un carácter global en sus operaciones bélicas.

D ) Las islas Malvinas fueron disputadas por ambos bloques.

E ) Chile fue escenario de batallas encarnizadas en todo el período de la guerra.

24. “La Gran Guerra fue uno de los raros conflictos de la historia en que cada pueblo cerró filas 

alrededor de sus dirigentes. La unanimidad patriótica existía en cada campo, porque en cada 

campo, los dirigentes estaban allí y persuadían a los ciudadanos – a menudo con razón – de que 

el enemigo aborrecía su existencia y la de su patria. Así fue para todos en 1914. Incluso en Rusia, 

donde el recelo hacia la autocracia era general, la duda no hizo mucho eco: no hubo desertores” 

(Ferro, 1996. La Gran Guerra 1914 -1918). 

Del texto, más sus conocimientos podemos señalar que:

A ) Los desertores se dieron preferentemente entre las tropas rusas.

B ) (O�HQURODPLHQWR�HQ�ORV�FDPSRV�IXH�PX\�GLÀFXOWRVR�HQ�VXV�LQLFLRV�

C ) /RV�SDtVHV�QR�FRQWDEDQ�FRQ�WDQWRV�YROXQWDULRV�SRU�OR�UHSXGLDEOH�GHO�FRQÁLFWR�

D ) (O�=DU�FRQWy�VROR�FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�DULVWRFUDFLD�SDUD�LQYROXFUDUVH�HQ�HO�FRQÁLFWR�

E ) El nacionalismo en sus inicios fue indiscutido por la población.

25. En el contexto de los conflictos políticos previos al desarrollo de la Primera Guerra Mundial se con-

figuró un sistema de alianzas políticas entre las naciones europeas involucradas. En este proceso, 

se formaron dos bloques, uno llamado “Triple Alianza” y el otro “Triple Entente”, el segundo bloque 

estuvo integrado por: 

A ) Alemania, Italia y Rusia.

B ) Inglaterra, Francia y Rusia.

C ) Francia, Estados Unidos y Austria.

D ) Francia, Inglaterra y Alemania.

E ) Alemania, Austria-Hungría e Italia.
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26. “Hubo varias diferencias entre ellos, en particular entre Wilson y Clemenceau. Wilson tenía la espe-

ranza de lograr una paz duradera en el mundo mediante la creación de una Liga de las Naciones 

y el establecimiento de gobiernos democráticos en los pueblos (…) basados en el principio de 

autodeterminación. A Clemenceau , en cambio, le interesaba evitar que Alemania recuperara 

su poderío militar, y confiaba obtener de los alemanes el pago de indemnizaciones por los daños 

que había sufrido Francia durante la guerra” (Mc Neil, Delacre y Atiyeh, 2000. La civilización de 

Occidente).

Del texto se puede inferir que las grandes diferencias entre los mandatarios eran:

I. Wilson solo le preocupaba el tema político y a Clemenceau el tema económico. 

II. Mientras uno buscaba la mantención de la paz, el otro buscaba una compensación.

III. Clemenceau solo tenía la intención de crear una Alemania democrática y Wilson que 

Francia ingresara a la Liga.

A ) Solo I

B ) Solo III

C ) Solo I y II

D ) Solo I y III

E ) Solo II y III

27. “En el curso del debate (del 27 de marzo de 1900) expliqué (…) que entendía por política mun-

dial simplemente el apoyo y progreso de las tareas que se derivan de la expansión de nuestra 

industria, nuestro comercio, de la fuerza de trabajo, actividad e inteligencia de nuestro pueblo. 

Nuestra intención no era la de llevar adelante una política agresiva de expansión. Solo queríamos 

proteger los intereses vitales que habíamos adquirido, en el curso natural de los acontecimientos, 

en todo el mundo” (Canciller alemán Berhard von Bülow, 1900. Citado por Hobsbawm, 2004. La 

era del Imperio, 1875 – 1914).

Según el texto, el discurso de Von Bülow se enfocaba en:

A ) /D�E~VTXHGD�GH�FRPSHQVDFLRQHV�HFRQyPLFDV�GHELGR�D�OD�GHUURWD�HQ�HO�FRQÁLFWR�FRQ�)UDQ-

cia.

B ) La expansión colonialista principalmente en el continente asiático.

C ) La anexión de los Sudetes y de Austria.

D ) La grandeza de Alemania en casi todos los ámbitos.

E ) /D�MXVWLÀFDFLyQ�GH�OD�H[SDQVLyQ�DO�RFFLGHQWH�HXURSHR�

28. “Nunca antes hubiera podido sospechar tal mortandad. Perecieron cerca de 10 millones de solda-

dos, a un promedio de 5.121 caídos por día; en la guerras napoleónicas el promedio fue de 365; en 

la de Secesión americana de 518; en la Franco-prusiano, de 876. Las cifras del horror aumentan si se 

considera que perecieron, además, 12 millones de civiles: genocidios, bombardeos, hundimiento 

de buques, hambre, y sobre todo, la gripe de 1917-18” (La Aventura de la Historia. Nº69 – julio 2004).

De la lectura anterior y podemos inferir que:

A ) /D�PXHUWH�SRU�OD�JULSH�VLJQLÀFy�XQD�DSODVWDQWH�GHUURWD�SDUD�ODV�ÀODV�GHO�HMpUFLWR�

B ) La mortandad se debió principalmente por el uso de armas de destrucción masiva.

C ) (O�DXPHQWR�GH�ODV�PXHUWHV�SRU�FRQÁLFWR�EpOLFR�QR�IXH�LPSRUWDQWH�

D ) Los genocidios, en especial el de los judíos, hizo aumentar el número de muertos civiles.

E ) El uso de los submarinos cambió el curso de la guerra siendo la principal arma de los países 

beligerantes.
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29. Los mapas expuestos presentan la situación geopolítica en Europa antes y después de la Primera 

Guerra Mundial. De acuerdo a las imágenes y en el contexto del conflicto bélico, es correcto 

sostener que en Europa, al terminar esta Guerra:

(DEMRE, 2016)

Europa antes de la Primera Guerra Mundial Europa después de la Primera Guerra Mundial

FUENTE: BLOGSPOT.COM//EUROPA_ANTES_Y_DESPUES_DE_LA_GRAN_GUERRA.

I. Los territorios imperiales tendieron a reforzarse.

II. El territorio alemán aumentó significativamente.

III. Aparecieron nuevos estados nacionales.

A ) Solo I

B ) Solo II

C ) Solo III

D ) Solo I y III

E ) Solo II y III

30. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico que, habiéndose iniciado en Europa, 

involucró a otras potencias de otros continentes. Al respecto, potencia(s) extraeuropea(s) que 

participa(n) en este conflicto es(son): 

I. Japón.

II. Corea.

III. EE.UU.

A ) Solo I

B ) Solo II 

C ) Solo I y III 

D ) Solo II y III 

E ) I, II y III
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