Historia Universal III
Guía Examen Extraordinario
Profesor: Rodrigo Hernández Cordero
1. Ciencia de la Historia.
1.1. Definición de Historia.
1.2. Criterios para que la Historia se le considere ciencia.
1.3. Defina 5 ciencias auxiliares de la Historia.
1.4. Mencione las etapas de la Historia y Prehistoria con sus fechas correspondientes.
2. Revolución Industrial.
2.1. Defina el concepto de revolución industrial.
2.2. Explique 3 características de la revolución agrícola.
2.3. Desarrolle los criterios para que se pudiera dar una revolución demográfica.
2.4. Mencione tres consecuencias de la revolución industrial.
3. Independencia de las 13 colonias Inglesas.
3.1. Explique las capitulaciones de Santa Fe, la Bula Papal de Alejandro IV y el Tratado de Tordesillas. (Personajes y
fechas)
3.2. Mencione 8 colonias inglesas.
3.3. Explique que fue la ley del timbre. (Fecha)
3.4. Explique los tres congresos continentales. (Fechas)
4. Socialismo utópico y científico.
4.1. Mencionar los tres máximos representantes del socialismo científico, con sus aportaciones de cada uno de ellos.
(fechas)
4.2. Explique que fue el materialismo histórico.
4.3. Explique qué objetivo tuvo el manifiesto del partido comunista.
4.4. ¿Por qué Alemania sería ejemplo de las revoluciones socioculturales?
5. Imperialismo o Neocolonialismo del siglo XIX y el reparto colonial de África, Asia y Oceanía.
5.1. Mencione 3 causas de la expansión imperialista.
5.2. Explique la diferencia del Imperialismo y del Neocolonialismo.
5.3. Explique que fue el mandato y el protectorado y de un ejemplo de cada uno.
5.4. Mencione 5 actuales Estados que fueron colonias de Inglaterra y 5 estados actuales que fueron colonias de Francia.

6. Primera Guerra Mundial 1914-1918.
6.1. Explicar las dos alianzas que se dan en Europa. (Fechas y naciones que las integran)
6.2. Explicar el nuevo papel que juega Alemania en Europa.
6.3. Explique que significó el asesinato de Francisco Fernando heredero al trono del Imperio Austriaco-Húngaro.
6.4. Menciona y explica 5 consecuencias del conflicto.
7. Regímenes totalitarios.
7.1. Desarrolla el Nacionalsocialismo. (Protagonistas y fechas)
7.2. Desarrolla el Fascismo Italiano. (Protagonistas y fechas)
7.3. Desarrolla el régimen de Franco. (Protagonistas y fechas)
7.4. Da tu opinión acerca de los regímenes totalitarios.
8. Segunda Guerra Mundial 1939-1945.
8.1. Explica tres antecedentes del conflicto y los dos bloques que se crearon con las naciones correspondientes.
8.2. Menciona el nombre de los mandatarios de las naciones beligerantes. (Alemania, Italia, Japón, U.R.S.S.,
Francia, Inglaterra, E.U.A.)
8.3 Explica cómo fue el inicio de la guerra en Europa. (Líneas de combate Sigfrido y Maginot con sus fechas
correspondientes)
8.4. Explica qué fueron los tratados de Yalta y Teherán con sus protagonistas y fechas.
9. El nuevo orden internacional. El conflicto entre capitalistas y socialista.
9.1. Explica el conflicto de la guerra de Corea. (Protagonistas y fechas)
9.2. Explica la crisis de los misiles en Cuba. (Protagonistas y fechas)
9.3. Explica las características del bloque capitalista. (A través de la doctrina Truman, la OTAN y el Plan Marshall,
con fechas)
9.4. Explica las características del bloque socialista. (A través del Pacto de Varsovia, la COMECON y el
KOMINFORM, con fechas)
10. El Fin del milenio.
10.1. Explique la problemática de la Perestroika en el ámbito económico y social.
10.2. Explique la problemática de la Perestroika en el ámbito político nacional (Glasnost) e internacional.
10.3. Defina las dos interpretaciones de Globalización.
10.4. Explique qué pasa actualmente con el socialismo actual, concretamente en China y Cuba.

