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PARTE A. Elija DOS de los siguientes temas. Extensión total: 5 páginas. Valor: 6
puntos.
1. Compare y explique DOS (2) de los factores comunes que condujeron a la
“radicalización” de las revoluciones francesa (1789) y rusa (1917).
2. Compare y analice DOS (2) aspectos de la política aliada hacia Alemania tras la
derrota de esta última en la primera y segunda guerra mundial. Explique qué
consecuencias tuvieron esas decisiones para el orden internacional.
3. Analice los rasgos y matices de la ideología nacionalista en DOS (2) de los períodos
mencionados abajo, así como su impacto en la política y el orden internacional.
a. décadas de 1830-1870
b. décadas de 1880-1930
c. después la Segunda Guerra Mundial

PARTE B. Elija UNO de los siguientes temas. Extensión total: 1½ páginas. Valor: 2
puntos.
4. Explique los factores políticos y económicos que a lo largo del siglo XIX
desestabilizaron el equilibrio de poderes establecido en el Congreso de Viena.
5. A partir de 1945, las relaciones entre los países de Europa Occidental estuvieron
marcadas por una creciente integración. Analice las posiciones de los países que
lideraron este proceso, diferencie sus etapas y mencione las instituciones que lo
apuntalaron.

PARTE C. Multiple Choice. Valor: 2 puntos.
6. La Revolución Industrial en Inglaterra (fines siglo XVIII) estuvo basada en la
producción:
a. textil
b. maderera
c. metalúrgica
d. química
7. El fascismo en su acepción genérica puede ser caracterizado como:
a. Un partido político monárquico y católico
b. Un movimiento de masas nacionalista y autoritario
c. Una organización paramilitar y conspirativa
d. Un frente electoral contrarrevolucionario

8. El concepto de “estanflación” (stagflation) está asociado a:
a. La Alemania de los años 1920
b. Los Estados Unidos de los años 1930
c. Las economías capitalistas en los años 1970
d. Las economías socialistas en los años 1980
9. El fin de los regímenes comunistas en Europa del Este en 1989-1990 se explica por:
a. La intervención soviética en Afganistán
b. La visita del papa Juan Pablo II a Polonia
c. Las reformas de Mijail Gorbachov
d. Los Acuerdos de Camp David

NOTA. Se recomienda leer atentamente las consignas. En la evaluación se tendrá en
cuenta el conocimiento y comprensión de los contenidos del programa y la bibliografía
correspondiente, así como también su exposición en forma clara, precisa y coherente.
Las partes ilegibles no serán tomadas en consideración.

