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TALLER DE PREPARACIÓN I PERIODO 
CIENCIAS SOCIALES 

GRADO 9 
 

PRIMERA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 
 
1.¿Qué se entiende por Europa como potencia mundial de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? 
2.¿Cuáles fueron las causas que llevaron a convertirse a Europa en una potencia mundial? 
3. Mediante una Línea del Tiempo, describa los diferentes hechos políticos, económicos y sociales que constituyeron la 
Europa Potencia Mundial 
4. Describa las principales características del modos de producción capitalista, su organización política y social, así como 
los derechos humanos que se respetaban o vulneraban en la Europa Potencia mundial 
5. Establezca las principales diferencias y aspectos comunes entre la Europa Potencia Mundial y los gobiernos que 
establecieron en los regímenes coloniales en África, Asia y América 
6. Escriba cinco conclusiones que usted puede sacar del estudio de la Europa Potencia Mundial su modo de producción, 
los sistemas económicos y políticos así como de los derechos humanos en dichas sociedades 
 
SEGUNDA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 
 
1.¿En qué situación se encontraban China, Japón y Rusia finalizando el siglo XIX e iniciando el siglo XX? 
2.¿Mencione 5 razones por las cuales se dice que no hubo revolución burguesa en China, Japón y Rusia como en 
Europa? 

3. Explique ¿Por qué se afirma que  China, Japón y Rusia tenían regímenes imperiales o Feudales? 

4. Mediante un cuadro describa los principales problemas que tenían China, Japón y Rusia para poder convertirse en  
países capitalistas 

5¿Cuáles fueron las causas por las cuáles no hubo reformas agrarias,  políticas ni culturales y los emperadores y 
generales se quedaron con todas las riquezas en China, Japón y Rusia ? 
6.Elabore un mapa conceptual de la organización política-administrativa de la China, el Japón y Rusia  y sus factores 
demográficos 
7. Mencione que conclusiones puede sacar el estudio de la situación de China, Japón y Rusia de finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX 
TERCERA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 
 
1.¿Cómo se encontraba Rusia antes de la Revolución Bolchevique o Socialista ? 
2.¿Mencione 5 razones por las cuales se dice que la Revolución Rusa fue importante para el desarrollo social, 
económico y político de Europa? 

3. Explique ¿Por qué se afirma que la Revolución Rusa no fue un hecho casual? 

4. Mencione cuál era el propósito inicial de los bolcheviques al triunfar la Revolución? 

5. Elabore una Línea del tiempo donde muestre los principales avances de la Revolución Rusa desde 1917 a 1989 
6. ¿Cuáles fueron los problemas iniciales y finales de la revolución Rusa? 
7.Elabore un cuadro comparativo mediante el cual describa como fue la expansión de la Revolución Rusa para constituir 
la Unión de repúblicas socialista soviéticas URSS 
8.Explique por qué se derrumbó la URSS en 1989 con la caída del muro de Berlín 
9.Elabore un mapa conceptual de la organización política-administrativa de la llamada URSS 
10. Escriba cinco conclusiones que usted puede sacar del estudio de la revolución Rusa y su situación de los derechos 
humanos 
 
CUARTA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 
 
1. Qué nombre recibe el período histórico entre 1871 y 1914, caracterizado por el mantenimiento de la paz en Europa?  
2. ¿Quién fue el artífice de los sistemas de alianzas que se crearon en Europa tras el fin de las unificaciones?  
3. ¿Cuáles eran los objetivos de estas alianzas?  
4. ¿Quiénes integraban la Triple Alianza?  
5. ¿Por qué era difícil mantener en una misma alianza al Imperio ruso y al Imperio austrohúngaro?  
6. ¿Qué emperador alemán va a seguir una política expansionista mucho más agresiva que su anterior canciller?  
7. ¿Qué acuerdo firmaron Rusia, Francia e Inglaterra?  
8. ¿Dónde se produjeron las principales crisis prebélicas? 
 9. ¿Quién controlaba Marruecos? 10. ¿Qué era la Cuestión de Oriente?  
11. ¿Qué dos grandes potencias tenían intereses territoriales en los Balcanes?  
12. ¿Cuál va a ser el principal aliado de Rusia en los Balcanes?  
13. ¿Cuál va a ser el desencadenante de la I Guerra Mundial?  
14. ¿Por qué Austria decide invadir Serbia?  
15. ¿Quién comenzó el conflicto?  
16. ¿Por qué se convirtió en una guerra global  o mundial? 
17. ¿Qué fue la carrera de armamentos?  
18. ¿Qué dos bandos se formaron en la guerra?  
19. ¿Por qué Italia cambió de bando respecto a sus alianzas anteriores?  
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20. ¿Cuánto duró la guerra? ¿Cómo se la conoció en Europa?  
21. ¿Cómo se denomina a la primera etapa de la guerra? ¿En qué plan de ataque alemán estaba inspirada? 
22. ¿Quiénes se enfrentaron en las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos? ¿Con qué resultado?  
23. ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla del Marne? ¿Con qué resultado?  
24. ¿Qué país neutral tuvo que invadir Alemania para atacar a Francia?  
25. ¿Qué nuevas armas aparecieron en la I Guerra Mundial?  
26. ¿Qué nombre recibió la segunda etapa de la guerra?  
27. ¿Cuáles fueron las principales batallas de la guerra de posiciones o trincheras?  
28. ¿Cuál fue la única batalla naval importante de la Primera Guerra Mundial? ¿Dónde ocurrió y cuál fue el resultado? 29. 
¿Qué ocurrió con el barco Lusitania?  
30. ¿Qué dos acontecimientos cruciales ocurrieron en el año 1917? ¿A qué bando favoreció? 
 
NOTA. NO OLVIDE QUE SI NO RESUELVE Y PRESENTA EL TALLLER DE PREPARACIÓN NO PUEDE 
PRESENTAR LA PRUEBA DE COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


