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1. Los  DDHH fueron creados por la ONU para: 

A. Igualdad social de mujeres y niños 

B. Soldados de guerra 

C. Para igualdad de la humanidad 

D. Prisioneros de guerra 

 

2. Son gobiernos opuestos: 

A. Autocracia – Monarquía 

B. Monarquía – Democracia 

C. Teocracia – Monarquía 

D. Oligarquía – Monarquía 

 

3. El problema árabe israelí consiste básicamente: 

A. Los territorios ocupados por Israel y reclama 

Palestina 

B. La expansión Palestina por el petróleo del 

lugar 

C. Utilización del espacio físico por grupos 

guerrilleros 

D. Aprovechamiento de la riqueza de la región 

 

4. El socialismo es opuesto al capitalismo porque: 

A. Tiene propiedad privada en la clase burguesa 

B. La riqueza se concentra en pocas manos 

C. Es un sistema igualitario socialmente 

D. La mercancía genera riqueza 
 
Con la Segunda Guerra Mundial se incrementa el 

capitalismo en Europa, con ello se fragmenta la 

sociedad en poseedores (Burgueses) y no poseedores 

(Proletarios), ello generó las clases sociales, la 

producción de mercancías, el surgimiento de los países 

vencedores como potencias mundiales (EE.UU., 

Inglaterra).  No obstante la bomba atómica se convirtió 

en excelencia militar de poder destructivo y con ella el 

poder de los estados. 

5. Responder: 

 

A. El capitalismo es un sistema social que presenta 

división de clases 

B. El socialismo se propagó con la segunda guerra 

mundial 

C. El socialismo y capitalismo son sistemas 

igualitarios 

D. El proletariado surgió de la segunda guerra 

mundial 

 

6. La segunda guerra mundial sirvió: 

A. Ratificó y creo a EE.UU. como potencia 

mundial 

B. Japón surgió como país vencedor 

C. Alemania se unificó 

D. Japón se hizo potencia mundial 

 

7. Una mercancía es característica 

A. Del socialismo 

B. Del capitalismo 

C. Capitalismo y comunismo 

D. Únicamente existe en el comunismo 

 

8. La clase burguesa se genera a partir: 

A. De un sistema socialista 

B. De un sistema comunista 

C. Del mundo de las mercancías y propietarios 

burgueses 

D. De la propiedad del proletariado 

 

9. El capitalismo europeo se incrementó a partir: 

A. La guerra de Vietnam 

B. La guerra de Corea 

C. La primera guerra mundial 

D. La segunda guerra mundial 

 

10. Una característica del capitalismo es: 

A. La sociedad sin clases 

B. La sociedad de clases 

C. La sociedad monárquica 

D. La sociedad autónoma 

 

 


