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 Explique las características de la economía mundial al finalizar el siglo XIX. 

 ¿Por qué al se considera que a partir de 1880 prevalece la fase del 

capitalismo monopólico; describa y explique sus características? 

 Explique las características de la integración de América Latina al mercado 

mundial en la época imperialista 

 ¿Cuáles son las principales características de la llamada segunda 

revolución industrial? 

 Cómo fueron los inicios de la industrialización de América Latina al iniciar el 

siglo XX 

 ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron la Gran Guerra (o primera 

Guerra Mundial), y sus principales efectos económicos y políticos en 

Europa y en Estados Unidos? 

 ¿Cuáles fue la importancia política, económica y social de la revolución 

socialista de rusa en 1917, cuál su trascendencia política, económica y 

social mundial? 

 ¿Cuáles son las características de la crisis de reconversión de 1920?, 

¿Cómo afectó la inflación a los países europeos? 

 ¿Cuáles son las resoluciones de los tratados de paz de Versalles, Brest- 

Litovsk y Bucarest? ¿Qué significado tuvieron las grandes sumas exigidas 

como reparaciones de guerra? 

 ¿Qué fue el patrón oro y porqué se omitió su uso? 

 ¿Cómo repercutió el gran crecimiento norteamericano entre 1925 y 1929, 

en las economías de América Latina? 

 ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias del derrumbe financiero de 

1929 en Estados Unidos? 

 ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis? 

 Cuáles fueron los efectos económicos de la crisis económica de 1929-1932 

en América Latina. 
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 Explique las causas que originaron el fascismo y sus consecuencias 

económicas, políticas y sociales 

 Económicamente, ¿cómo fueron afectados los países que intervinieron en 

la II guerra mundial? 

 Explique el papel que desempeño Estados Unidos en la segunda guerra 

mundial. Abunde en cómo aprovechó el conflicto bélico para consolidar su 

hegemonía mundial. 

 ¿Explique las consecuencias de la II Guerra Mundial? 

 ¿En qué consistió fue el Plan Marshall? 

 Explique las diferencias existentes entre el llamado Plan Keynes y el Plan 

White. 

 Explique en qué consistió el Plan Dodge implementado en 1949. 

 ¿Con qué propósitos se creó el fondo monetario internacional? 

 ¿Cuál es el objetivo de la creación del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento? 

 ¿Por qué al período de la postguerra se le denomina la época de oro del 

capitalismo mundial? Explique el Nuevo orden mundial de la postguerra 

 Explique las relaciones económicas de Estados Unidos con América Latina 

en dicho período 

 Para contrarrestar los efectos de la revolución cubana en los demás países 

de América Latina, Estados Unidos ideo, entre otros mecanismos, la 

denominada alianza para el progreso. ¿Explique en qué consistió? 

 ¿En qué consistió e l proceso de sustitución de importaciones iniciado en 

países de América Latina? 

 Exponga los diversos postulados del llamado “Consenso de Washington”. 

 ¿Cuáles son los postulados económicos del neoliberalismo? 

 ¿Cuáles fueron las principales características del gobierno encabezado por 

Augusto Pinochet en Chile?, ¿En qué difería del gobierno de Salvador 

Allende? 

 ¿En qué consistió la perestroika? 
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 ¿En qué consiste el proceso de globalización económica? 

 ¿Qué ocasionó las crisis financieras de las décadas de 1970 y 1980? ¿Y 

cuáles fueron sus repercusiones en América Latina? 

 Explique las características de la Tercera Revolución Científico 

Tecnológica? 

 ¿Cuáles son las características económicas de los nuevos países 

industrializados del sudeste asiático? 

 Explique las causas de la desaparición del campo socialista 

 Cómo se desarrollaron los procesos de integración de América del Norte, 

Europa y Asia 

 ¿Cómo se expresa la crisis de la economía norteamericana y del 

neoliberalismo? 

 ¿Cuál es el papel de China y Rusia en el nuevo orden mundial? 


