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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

Encierre en un círculo la respuesta correcta 

1. ES UNA VENTAJA DE LA GUERRA 

FRÍA PARA LA URSS Y EE.UU. 

a. La carrera espacial 

b. La carrera armamentista 

c. El lanzamiento de la bomba 

atómica 

d. La competencia por el poder de 

las dos superpotencias. 

2. ES UNA CAUSA DE LA GUERRA 

FRÍA 

a. la creación del bloque comunista 

b. La primera y segunda guerra 

mundial 

c. La creación del bloque capitalista 

d. La globalización 

3. ES UNA CONSECUENCIA DE LA 

GUERRA FRÍA; 

a. La creación del bloque capitalista 

y comunista 

b. La carrera armamentista 

c. El equilibrio del terror 

d. La colonización de Asia y África 

4. ES LA DEFINICIÓN DE LA 

PERESTROIKA 

a. Reforma para la nueva estructura 

económica de la URSS 

b. Reforma para asegurar la 

ideología en la URSS 

c. Reforma política que 

Reestructuró a la URSS 

d. Reforma social y cultural que 

reestructuró a la URSS 

5. SON LAS DOS ETAPAS QUE 

DESARROLLO EL IMPERIALISMO 

EUROPEO: 

a. El imperialismo mercantil e 

industrial 

b. El imperialismo político y 

económico 

c. El imperialismo comercial e 

ideológico 

d. El imperialismo social y cultural 

6. ES UNA CONSECUENCIA DE LA 

DESCOLONIZACIÓN 

a. La segunda guerra mundial 

b. El plan de colonización de la 

URSS y EE.UU 
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c. División de los partidos y grupos 

políticos de los nuevos países 

d. División de los partidos políticos 

de los países colonizadores 

7. FUE UNO DE LOS PROBLEMAS DE 

LA DESCOLONIZACIÓN 

a. La independencia y autonomía 

de los países nuevos 

b. La política interna de las 

potencias colonizadoras 

c. Las divisiones en los partidos 

políticos de los países nuevos  

d. La división en los movimientos  

políticos colonizadores 

8. ES LA DEFINICIÓN DEL 

NEOCOLONIALISMO 

a. Es un sistema de colonización 

establecido 

b. Es un nuevo sistema de 

colonización  

c. Es una comparación de varios 

sistemas de colonización 

d. Es una política que establecieron 

las grandes potencias 

9. NO ES UNO DE LOS EFECTOS DE 

LA GLOBALIZACIÓN 

a. Pérdida de identidad y 

autonomía cultural 

b. Construcción de mercados 

globales 

c. Surgimiento de tribunales 

globales 

d. Surgimiento de tribunales 

nacionales 

10. NO ES UNA VENTAJA DE LA 

GLOBALIZACIÓN: 

a. La nueva fase de progreso 

económico y social 

b. La nueva fase de imperialismo 

económico y social. 

c. La facilidad en la velocidad de 

las comunicaciones 

d. El aumento en productividad en 

todos los sectores económicos 

11. ES UNA CONSECUENCIA DE LA 

GLOBALIZACIÓN 

a. Gran diferencia entre los países 

subdesarrollados 

b. Gran diferencia entre los países 

desarrollados con los 

subdesarrollados 

c. Gran diferencias entre los países 

pobres 

d. Grandes diferencias entre la 

política internacional 

 

12. ES LA DEFINICIÓN DE LA 

GLOBALIZACIÓN 

a. Es un sistema de interconexión 

entre los países pobres 

b. Es un sistema de interconexión 

entre las sociedades humanas 

c. Es un sistema de interconexión 

entre los países europeos 

d. Es un sistema de interconexión 

entre los países ricos o del norte 

                                                            
 


