
                             ESCUELA SANTA MAGDALENA 
 

GUÍA DE ESTUDIO – 4º AÑO ES 
PROFESORA: DOLORES MERCAU 

CAPITULO 1 
1. Explicar el concepto de “imperialismo”. 
2. Relacinar los conceptos de imperialismo y nacionalismo 

3. ¿Cuáles fueron las causas de la expansión imperialista 

4. ¿Cuál fue el objetivo de la Conferencia de Berlín 

5. ¿Qué establece la Conferencia de Berlín? Relacionar con concepto de imperialismo. 
6. Explicar el concepto de “paz armada” 

7. Explicar las causas de la Primera Guerra Mundial. 
8. Explicar causa desencadenante de la Primera Guerra Mundial. 
9. ¿Cuál fue la actuación de Alemania en la Primer Guerra Mundial 
10. ¿Por qué fue una “guerra de masas”? 

11. Explicar el paso de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones. ¿Por qué se da? 

12. ¿Cómo influyo la Segunda revolución industrial en el desarrollo de la guerra? 

13. Explique en qué consistía la economía de guerra 

14. ¿En qué momento entra Estados Unidos en la guerra y por qué? 

15. Explicar el fin de la guerra. 
16. Explicar las consecuencias económicas, políticas, sociales y territoriales de la guerra. 
17. ¿Por qué se responsabilizó a Alemania por la guerra? Consecuencias para este país. 
 
CAPITULO 2 
 

18. ¿En qué consistió el socialismo utópico? ¿Por qué llevaba ese nombre? 

19. ¿En qué consistió el socialismo científico? 

20. Caracterizar la situación política, económica y social de Rusia anterior a la revolución? 

21. ¿Cuáles eran los grupos opositores al régimen zarista? ¿Por qué? 

22. Explicar la revolución de 1905. Señalar consecuencias. 

23. ¿Quiénes eran los mencheviques? ¿Y los bolcheviques?  

24. Explicar en qué consistió la revolución de febrero. Causas. Consecuencias. 

25. Explicar en qué consistió la revolución de octubre. Causas. Consecuencias. 

26. Medidas tomadas por los bolcheviques al tomar el poder. Ejemplos de medidas qué demuestren que se 
instauró un estado socialista. 

27. Caracterizar la situación política, económica y social de México antes de la Revolución. 

28. Caracterizar a los cuatro movimientos que integraron la revolución mexicana. 

29. Causas de la revolución mexicana. 

30. Diferenciar líderes y objetivos de la revolución. Explicar los resultados. 

31. Características y medidas del gobierno de Carranza. 
 
CAPÍTULO 3 
 

32. Explicar la situación de los países europeos(Francia , Alemania, Inglaterra, Italia) y de Estados Unidos en la 
posguerra. 



33. Explicar en qué consistió el fordismo. ¿Qué relación tuvo con el consumo masivo? 

34. ¿Cuáles fueron las causas de la caída de la Bolsa de Nueva York. 

35. ¿En qué consistió la crisis económica de 1929? 

36. Explique las consecuencias de la crisis para la economía mundial. 
 
CAPÍTULO 4 

37. Caracterizar política, económica y socialmente a la Argentina Moderna. 

38. ¿Qué es la Unión Cívica? ¿Cuándo surge? ¿Por qué? 

39. ¿Qué es la Unión Cívica Radical? Caracterizar sus ideas y modos de acción. 

40. ¿Quiénes proponen la sanción de la Ley Sáenz Peña?  

41. ¿Cuándo se sanciona? ¿Por qué? ¿Qué establece? 

42. Explique las consecuencias de la Ley Sáenz Peña. 

43. Señalar y explicar los cambios introducidos por Yrigoyen en la forma de gobernar. 

44. Explicar las consecuencias del desarrollo de la Primera Guerra Mundial para la Argentina. Respuesta del 
gobierno de Yrigoyen. 

45. ¿Qué posición adoptó el gobierno frente a las demandas de los trabajadores y de los estudiantes? 

46. Explicar los conflictos obreros que suceden durante el gobierno de Yrigoyen 

47. Explicar la Reforma Universitaria. 

48. Diferencias entre la presidencia de Alvear y la de Yrigoyen 

49.  Explicar el proyecto del gobierno en relación con el petróleo. 

50. ¿Qué factores llevaron a la división de la UCR? 

51. Explicar los problemas que tiene Yrigoyen en su segunda presidencia. 

52. ¿Qué sectores se suman a la oposición? 

53. Causas del Golpe de Estado de 1930. 

54. Definición de gobierno de facto. 

55. Explicar las diferencias entre los que encabezan el golpe. 
 

CAPÍTULO 5 

56. Explique en qué consistió la caída del liberalismo (político y económico) en la década de 1930. 

57. Señalar las diferentes respuestas del gobierno de Hoover y de Roosevelt a la crisis de 1930 

58. ¿En qué consistió el New Deal? ¿Por qué se basó en las ideas de Keynes? 

59. Concept de Estado de Bienestar. 
 
CAPÍTULO 6 

60. Caracterizar la situación de Italia después de la Primera Guerra Mundial. 

61. ¿Qué problemas enfrentaba la República de Weimar alemana? 

62. ¿Qué sectores sociales apoyaban a dicho gobierno? ¿Cuáles no? 


