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Querido estudiante: 
Hemos trabajado con la ilusión de presentarte este módulo como una 

herramienta para desarrollar las destrezas que necesitas para la clase 

de Estudios Sociales.  Encontrarás ejercicios de selección múltiple para 

que escojas la respuesta correcta.

El Departamento de Educación validará tu participación y tu esfuerzo al 

contestar los ejercicios en este módulo.  La puntuación obtenida se 

sumará a tus notas e informe de progreso académico.  Esperamos, que 

una vez finalices el undécimo grado, hayas obtenido la misma 

satisfacción que nosotros al crear estos ejercicios para ayudarte.
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Unidad IV: Modernidad e Imperialismo (1877 - 1929) 

Industrialización y Época de Progreso  

 Durante las últimas décadas del 
s iglo XIX, los Estados Unidos se 
impulsaron hasta convertirse en una 
de las naciones más industrializadas 
del mundo. Nuevas tecnologías, 
nuevas maneras de administrar 
corporaciones y nuevos tipos de 
empleos facilitaron el desarrollo de las 
industrias del país y la construcción de 
más ferrocarriles. El fortalecimiento de 
fábricas contribuyó grandemente al 
desarrollo de ciudades, tanto ya 
establecidas como muchas otras que 
nacieron en este periodo. El resultado 

de todos estos factores fue un alto crecimiento en la riqueza nacional y la 
creación de inmensas fortunas, tanto privadas, corporativas y de gobierno.  

 Aunque el país se desarrollaba a pasos agigantados, aún existía 
precariedad en algunos sectores de la sociedad estadounidense. Grandes 
zonas en los Estados Unidos permanecían de manera rural, sobretodo estados 
del sur donde las mujeres, minorías raciales e inmigrantes predominaban. Estos 
no progresaron a la par con el país. Los obreros industriales sufrían precarias 
condiciones salariales y laborales, contrastando con el mensaje de las grandes 
corporaciones las cuales aseguraban que la ganancia era para todos por 
igual.  

 No obstante, en las ciudades 
donde sí hubo crecimiento se convirtieron 
en centros de aprendizaje, economía, 
arte y cultura. Se generaron grandes 
avances en la tecnología, transporte, 
arquitectura y comunicaciones. Tal era el 
avance de estas ciudades que muchos 
dejaron sus hogares en el campo para 
reubicarse en la ciudad. A su vez, el 
proceso de urbanización de las ciudades 
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trae consigo otros aspectos que afecta el funcionamiento de la ciudad. 
Congestión, aglomeración, suciedad, enfermedades, corrupción y 

criminalidad son algunos de estos 
aspectos que pro l i fe ra ron . 
Mientras más rápido crece una 
s o c i e d a d , m á s c r e c e l a 
necesidad de cobertura de los 
servicios esenciales públicos. 
Muchos gobiernos de ciudades 
estadounidenses luchaban a 
d i a r i o p a r a g a r a n t i z a r l o s 
suministros de agua, disposiciones 
de aguas negras, construcción 
de v ías , admin i s t ración de 
transporte colectivo, incendios y 
enfermedades.  

 Mientras el urbanismo y la industrialización daban pasos firmes en las 
ciudades, el gobierno continuaba con su política de expansionismo. Ejemplo 
de este expansionismo se hizo testigo cuando Estados Unidos entró en escena 
en la guerra de independencia de Cuba en 1898. Dicha guerra pasó de ser 
una de liberar a la mayor de las 
Antillas por parte del imperio 
español a convertirse en una corta 
guerra en busca de arrebatarle los 
territorios bajo el mando de la 
nación europea. Así, Estados 
Unidos se hizo de territorios en 
Pacífico y el Caribe incluyendo a 
Puerto Rico. Así finaliza el proceso 
de expansionismo estadounidense 
y se consolida como una gran 
potencia a nivel mundial.  

 El progresismo formó parte de la sociedad estadounidense durante 
finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Las luchas laborales y el 
voto femenino fueron parte de las nuevas reformas nacionales que muchos 
sectores de la población adoptaron como suyas y lucharon. Estas reformas 
hicieron tal efecto que transformaron el carácter de la sociedad y la 
naturaleza de la política estadounidense. Estas reformas llegaron al gobierno 
de los Estados Unidos y muchas de las reformas que reclamaba la sociedad 
llegaron a convertirse en política pública de las administraciones en turno.  
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Ejercicios de Comprensión: 
Contesta la siguiente tarea en base a la lectura y recursos en Línea: 

  
 1. ¿Cuál fue el evento en particular que provocó la inserción de los   
     Estados Unidos en la Guerra de Independencia de Cuba en 1898?  

  a La intención de los Estados Unidos en fomentar una    
        independencia en el Caribe. 
  b Los atropellos de España en Cuba y demás territorios.  
  c La explosión del acorazado Maine en las costas de Cuba.  
  d La crisis económica de la caña de azúcar.  

 2. ¿Qué aseveración se asemeja más al proceso de urbanización de  
     los Estados Unidos? 

  a La aglomeración poblacional urbana provoca menos   
        servicios esenciales.  
  b El desarrollo económico va a la par con los beneficios   
       laborales.  
  c Mientras más población, más oportunidades de empleo.  
  d Toda la fuerza laboral recibirá los mismos salarios en un   
       ambiente adecuado de trabajo.  

 3. ¿Qué medio de transportación proliferó en el desarrollo moderno de  
     Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX? 

  a Avión  
  b Automóvil  
  c Helicóptero  
  d Ferrocarril  
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 4. En el Tratado de París, ¿Qué acuerdo llegó España y Estados       
 Unidos en cuanto a Puerto Rico?  

  a Puerto Rico sería entregado a los Estados Unidos  
  b Puerto Rico sería vendido a los Estados Unidos por 20 millones  
       de dólares 
  c Puerto Rico obtendría la independencia al igual que Cuba 
  d Puerto Rico sería convertido en estado de los Estados Unidos  

 5. Durante el Tratado de París, ¿Qué acuerdo llegó España y Estados  
     Unidos en cuanto a Filipinas? 

  a Filipinas sería entregado a los Estados Unidos  
  b Filipinas sería vendido a los Estados Unidos por 20 millones de  
       dólares 
  c Filipinas obtendría la independencia al igual que Cuba 
  d Filipinas sería convertido en estado de los Estados Unidos 

Woodrow Wilson y la Primera Guerra Mundial  

 Durante la segunda década del siglo XX el 
mundo presenció uno de los eventos más colosales y 
horrorosos de la humanidad, la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, Estados Unidos, quien se 
mantenía neutral en dicha guerra, participó en la 
misma logrando un ascenso como potencia 
prominente en el ámbito mundial. Las potencias de 
Europa involucradas en el conflicto emergieron luego 
de 4 años de barbarismo y de malas economías. 
Estados Unidos estaba destinado a convertirse en la 
fuerza política y económica más importante del 
mundo. Cuando estalla el conflicto, el Presidente 
Woodrow Wilson deseaba permanecer fuera del 
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conflicto. Mientras transcurría la guerra, las tácticas de Gran Bretaña y 
Alemania comenzaron a confligir con las operaciones comerciales 
norteamericanas y con la libertad de navegación marítima, por lo que 
Estados Unidos entra de lleno al conflicto como aliado de Gran Bretaña.  

 Rápidamente, las fuerzas estadounidenses acapararon el 
estancamiento de las potencias europeas en una gran guerra de trincheras. 
Tras  meses en que Estados Unidos enviara sus tropas a Europa, Alemania 
firmó un armisticio y la guerra 
llegó a su fin. Las pérdidas 
humanas de estadounidenses 
no se comparan con los 
millones de soldados y civiles 
d e l a s n a c i o n e s q u e 
participaron en el conflicto. A 
nivel económico, Estados 
Unidos experimentó un auge 
industrial como resultado de la 
guerra.  

 En general, dicha experiencia social de la guerra en Norteamérica fue 
de poco ánimo para los reformistas. Aunque durante la guerra se intensificó, 
la lucha por la prohibición del alcohol y permitir la participación femenina en 
el voto, otras reformas y aspectos de la sociedad lograron intolerancia y 
represión. El resultado de la guerra fue mucho más lamentable para los 
reformistas debido a un periodo corto de campaña dirigida contra los 
obreros, radicales, afroamericanos e inmigrantes luego del conflicto.  Al 

m i s m o t i e m p o , e l s u e ñ o d e l 
Presidente Wilson en lograr una paz 
basada en democracia y la justicia 
sufrió una penosa dispersión. El 
Tratado de Versalles, el cual fue 
parte de los autores, estuvo muy lejos 
de lo que él esperaba.  
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Ejercicios de Comprensión: 
Contesta la siguiente tarea en base a la lectura y recursos en Línea: 

  
 6. ¿Cuál enunciado se asemeja más a la posición de los Estados Unidos 
     durante la Primera Guerra Mundial? 

  a Estados Unidos no participó en el conflicto para no tener   
       pérdidas humanas.  
  b Estados Unidos se mantendría neutral por tener países aliados  
       en ambos bandos. 
  c Estados Unidos no participó en el conflicto por su posición   
       geográfica.  
  d Estados Unidos se mantendría neutral mientras vende   
       armamento a los países participantes. 

 7. ¿En qué año culmina la Primera Guerra Mundial? 

  a 1918 
  b 1917 
  c 1898 
  d 1914 

 8. ¿Cómo se llamó el evento histórico que finalizó la Primera        
 Guerra Mundial? 

  a Fronteras de Ultramar  
  b Conferencia de Yalta  
  c Tratado de Versalles  
  d Tratado de Paris   
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Los Años 20 y el Colapso Económico  

 La extraordinaria prosperidad de la década del 1920, que no tenía de 

por sí comparación con cualquier periodo de la historia de los Estados Unidos, 

le dio forma a lo que muchos denominan como la “nueva era” de la nación. 

Durante los años posteriores a la Primera Guerra 

Mundial, Estados Unidos se sostuvo como una 

sociedad vibrante y multifacética. La clase 

media adopto rápidamente la creciente cultura 

consumidora. La política se reorganizó en torno 

a las necesidades de una economía industrial y 

dependiente que ya estaban comenzando a 

rechazar muchas luchas reformistas de 

generaciones anteriores.  

 No obstante, debajo de la superficie reluciente, se estaban 

desarrollando ciertos conflictos que llevaron a injusticias. Aunque la década 

del 20 era próspera, más de la mitad de la población no logró desarrollarse a 

la par con la economía. Una nueva cultura secular y optimista estaba 

atrayendo nuevas personas de clase media, pero muchos se sentían 

alarmados por tal progreso.    

 La década del 20 culmina 

con un derrumbe económico 

catastrófico que ha cambiado la 

imagen completamente de 

aquel los años de desarrol lo 

económico y social. La crisis del 30 

no vino a obscurecer la imagen 

de esos años de aquel entonces. ©
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La Gran Depresión comenzó inesperadamente y se extendió ampliamente, 

cambiando la vida de todos los estadounidenses y de los países capitalistas 

del mundo.  

Ejerció gran presión sobre las familias, comunidades, gobiernos estatales, 

federales y en Washington. El gobierno de Herbert Hoover, Presidente de los 

Estados Unidos, no pudo crear las condiciones políticas para solucionar la 

crisis de manera efectiva. En la cultura y la política había fuertes corrientes de 

radicalismo y protesta. Muchos estadounidenses de clase media temían que 

estallara una revolución debido a las precarias condiciones de vida que 

atravesaba el norteamericano común.  

 La cultura y la sociedad estadounidense se vieron altamente 

afectados con la Gran Depresión. El capitalismo sobrevivió, aunque sí sufrió 

grandes daños. Los valores del materialismo y la responsabilidad fueron 

agitados, pero no desaparecieron. Durante este periodo, la población fue 

mucho más receptiva en cuanto 

a la solidaridad, generosidad y 

la dignidad, mucho más que la 

década del 20. Esto ayudó a 

que el sostenimiento del diario 

vivir y el estilo de vida de los 

estadounidenses perdurara, 

incluso con la Gran Depresión 

azotando la economía. 
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Unidad 5: Estados Unidos: Una Nueva Potencia (1929 - 1960)  

Gran Depresión y el Nuevo Trato  

 El Nuevo Trato constituyó el 

programa más espectacular e 

importante de la historia moderna 

del gobierno de los Estados Unidos. 

Desde el momento en que Franklin 

Delano Roosevelt toma posesión 

como Presidente de los Estados 

Unidos en el 1933, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la 

administración federal se desempeñó en estrategias de cómo llevar a cabo 

una amplia serie diversificada de experimentos diseñados para aliviar la 

desolación del desempleo y la pobreza, para reformar la economía a fin de 

evitar crisis en el futuro.  

 E l d e s e m p l e o y l a p o b r e z a 

continuaron siendo altos durante el final 

del Nuevo Trato, aunque muchos 

programas federales suministraron 

asistencia a millones de personas que de 

otra manera no habrían obtenido nada. 

L a e s t r u c t u r a d e l a e c o n o m í a 

norteamericana continuó siendo básicamente la misma durante los años 

posteriores, aunque al finalizar el Nuevo Trato surgieron numerosas agencias 

reguladoras de la economía. Uno de los logros más significativos del Nuevo 

Trato fue desarrollar un ambiente en el que cada individuo fuera persuadido 

a que su destino debía ser labrado bajo el trabajo y no dejar a la merced del 

destino las circunstancias. ©
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Ejercicios de Comprensión: 
Contesta la siguiente tarea en base a la lectura y recursos en Línea: 

  
 9. El siguiente enunciado es una de las causas de la Gran Depresión de 
    1929: 

  a Debilitamiento del sistema capitalista por el ague del   
       comunismo mundial  
  b Impago de países quienes Estados Unidos les hizo préstamos  
       tras la guerra   
  c Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial  
  d Sobreproducción de productos 

 10. Franklin Delano Roosevelt toma posesión como Presidente de   
       Estados Unidos en el año: 

  a 1932  b 1934 

  c 1929   d 1930 

 11. Como parte de la política pública del Presidente Roosevelt, The   
       New Deal “El Nuevo Trato” estableció: 

  a Paralizar los préstamos a individuos para evitar el flujo de   
       dinero 
  b Cerrar bancos para consolidar el tesoro nacional  
  c Impedir que las industrias contrataran más empleados 
  d Incentivar la economía dando paquetes de alivios    
       contributivos a las industrias  

 12. Además de Estados Unidos, ¿Qué otros países se vieron afectados  
       por la Gran Depresión? 

  a Países en desarrollo de África  
  b Países en desarrollo de Asia  
  c Países capitalistas, especialmente de Europa  
  d Territorios del Caribe y Pacífico  
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Segunda Guerra Mundial y La Posguerra  

 Durante los años que siguieron la Primera Guerra Mundial la política 

expansionista estadounidense intentó llevar a cabo algo que a la postre 

demostró ser inviable. Estados Unidos estuvo decidido a llevar a cabo su 

misión de ser una potencia en el mundo, extender su comercio ampliamente 

alrededor del globo e influir en naciones en maneras que los 

norteamericanos pensaban que sería beneficioso para los propios intereses 

estadounidenses y del mundo. La Gran Depresión logra traer como 

protagonista a gobiernos totalitarios en Europa y el Pacífico con grandes 

ambiciones expansionistas cuyos líderes se las ingeniaron para tratar de 

destruir la estabilidad del sistema internacional creado luego de la Primera 

Guerra Mundial. 

 Los intereses económicos 

de Estados Unidos y otros países 

se estaban viendo afectados 

a n t e n u e v o s r e g í m e n e s 

mundiales. Durante los finales de 

la década del 30, Roosevelt llevó 

al pueblo estadounidense a que 

se invo luc ra ra en asuntos 

internacionales, particularmente, 

en asuntos que tuvieran que ver con los gobiernos totalitarios en funciones. 

Tras comenzar la guerra, la nación inclinaría su apoyo a los Aliados, enviando 

navíos y municiones a Gran Bretaña. El sorpresivo ataque de la base naval de 

Pearl Harbor en Hawaii por parte del imperio de Japón hizo que los Estados 

Unidos entrara a participar de la guerra.  
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 El papel de los Estados Unidos en la guerra fue fundamental y decisivo 
contra Alemania, Italia y Japón. Las contribuciones de la potencia 
estadounidense y los sacrificios llevados a cabo fueron pocas en 
comparación con otros países participantes. La mayoría de los 
estadounidenses experimentaron prosperidad durante el transcurso de la 
guerra. Los hombres y mujeres soldados, tuvieron que experimentar diferentes 
situaciones de las que permanecieron en el país. Soportaron condiciones 
extremadamente difíciles, pérdida de vidas humanas y soledad. 
Contribuyeron a la liberación de África e Italia de la ocupación alemana. En 
1944, se unieron británicos, franceses y otras fuerzas aliadas para la 
ocupación de Francia, lo cual llevó consigo el derrocamiento del régimen 
nazi y el fin de la guerra. En el Pacífico, las bombas atómicas lanzadas en 
Japón por parte de los Estados Unidos fueron definitivas para la culminación 
total de la Segunda Guerra Mundial. 
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Ejercicios de Comprensión: 
Contesta la siguiente tarea en base a la lectura y recursos en Línea: 

 13. La Segunda Guerra Mundial da inicio en el año: 

  a 1939 
  b 1937 
  c 1945 
  d 1947  

 14. ¿Con qué evento da inicio la Segunda Guerra Mundial? 

  a Llegada al poder de Musolini en Italia  
  b Llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania  
  c Invasión de la Alemania nazi a Polonia  
  d Invasión de la Alemania nazi a Francia  

 15.  El nombre oficial de los países participantes en apoyo a Alemania  
        e Italia es: 

  a Participantes  
  b Beligerantes  
  c Aliados  
  d Potencias del Eje  

 16. El nombre oficial de los países participantes en apoyo a Gran   
       Bretaña y Estados Unidos es: 

  a Participantes  
  b Beligerantes  
  c Aliados  
  d Potencias del Eje  

 17. Estados Unidos entra oficialmente al conflicto mundial en el año: 

  a 1941 
  b 1942 
  c 1945 
  d 1946 ©
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 18. Los campos de concentración de la Alemania nazi son: 

  a Centros de refugiados de guerra  
  b Centros de detención de trabajo forzado y aniquilamientos  
       en masa 
  c Centros de trabajo de alemanes  
  d Centros de registro demográfico para afectados de la guerra  

 19. El imperio de __________ fue el causante del ataque a la base naval  
      de Pearl Harbor en el estado de Hawaii en 1941: 

  a Japón 
  b Alemania 
  c Unión Soviética 
  d Italia  

 20. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial culmina en el año: 

  a 1939 
  b 1937 
  c 1945 
  d 1947 

 21. ¿Qué evento da paso a la finalización de la Segunda Guerra   
       Mundial? 

  a Losif Stalin recupera el territorio ocupado por Hitler  
  b Estados Unidos lanza dos bombas atómicas al imperio de   
       Japón  
  c Musolini es asesinado por una multitud  
  d Hitler se suicida junto a su esposa en un “bunker” 

 22. En cuestión de vidas humanas, la pérdida de soldados y civiles en  
       toda la guerra fue de: 

  a 24 millones de muertes  
  b 15 millones de muertes 
  c 50 millones de muertes 
  d 60 millones de muertes  
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 23. La Unión Soviética fue el país beligerante con más pérdidas   
       humanas, entre soldados y civiles, con un total de:  

  a 24 millones de muertes  
  b 15 millones de muertes 
  c 50 millones de muertes 
  d 60 millones de muertes 

La Guerra Fría 

 Durante la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados, 
aunque con visiones totalmente diferentes. Estas visiones se vieron plasmadas 
durante el fin de la guerra. Rápidamente, los estadounidenses llegaron a 
pensar que la Unión Soviética era una tiranía expansionista que poco se 
diferenciaba de la Alemania nazi y Hitler, y que Stalin estaba decidido a 
hacer lo mismo que Adolf 
intentó anteriormente con 
el mundo. Los soviéticos 
llegaron a pensar que 
Estados Unidos estaba 
protegiendo su propio 
imperio al limitar la Unión 
en su capac idad de 
operar como potencia. El 
resultado de esa tensión 
provocó que estos países comenzaran un periodo llamado “Guerra Fría”.  

 La Guerra Fría no fue un conflicto armado coo tal, sino más bien una 
serie de eventos en la que Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética 
comunista compitieron para determinar el máximo país del mundo. Por su 
parte, Estados Unidos comenzaría establecer políticas con el fin de no entrar 
en una guerra bélica pero sí mantener una represión soviética. Dichas 
políticas ayudaron a reconstruir países y ciudades de Europa occidental 
destruidas por la guerra a través del Plan Marshall, con el propósito de que 
estos países no se volvieran comunistas. A pesar de ello, la invasión de las 
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fuerzas armadas comunistas de Corea del Norte efectuaron una invasión a la 
Corea del Sur, protegida por los norteamericanos. Esto provoca en 1950 la 
Guerra de Corea.  

 Básicamente, fue un conflicto armado indirectamente entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética en el que los norteamericanos lograron expulsar a 
los comunistas de Corea del Sur y estabilizar la región dividiendo la zona en 

las dos Coreas conocidas hoy 
día. Dicha guerra recrudeció la 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
estadounidense y creó un 
sentido anticomunista en los 
norteamericanos. 

Ejercicios de Comprensión: 
Contesta la siguiente tarea en base a la lectura y recursos en Línea: 

 24. En términos generales, la Guerra Fría es: 

  a La segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial entre los  
       Aliados y las Potencias del Eje 
  b Un conflicto no bélico entre los Estados Unidos y la Unión   
       Soviética  
  c Un periodo en el que países establecen acuerdos    
       económicos y militares  
  d Un conflicto entre países del hemisferio norte de Europa  

 25. En términos económicos, la hegemonía de Estados Unidos era   
       propulsar el sistema: 

  a Socialista 
  b Comunista 
  c Capitalista 
  d Neoliberal  
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 26. En términos económicos la hegemonía de la Unión Soviética era  
       propulsar el sistema: 

  a Socialista 
  b Comunista 
  c Capitalista 
  d Neoliberal  

 27. ¿Cuál fue el propósito en el que Estados Unidos establece el Plan  
       Marshall durante el comienzo de la Guerra Fría? 

  a Establecer alianzas con países capitalistas a nivel mundial   

  b Delimitar las capacidades de la Unión Soviética de    
       expandirse militarmente   

  c Brindar ayuda económica a países destruidos por la guerra  
       como ayuda humanitaria 

  d Brindar ayuda económica a países destruidos por la guerra  
       con el fin de que no se tornaran comunistas 

 28. Alemania se vió dividida en un principio por 4 zonas, luego se   
      dividió en dos partes: Alemania Occidental y Alemania Oriental.   
      Estas fueron divididas por el denominado: 

  a Muro de Berlín  
  b Campos de Concentración  
  c Potencias del Eje  
  b Muro de los Lamentos  
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Unidad 6: Estados Unidos en la Era Contemporánea (1960 - 2016)  

La Nueva Frontera, Vietnam y Conflictos Sociales  

 Una de las décadas con más 
cambios sociales y políticos en los 
Estados Unidos fue la década de los 60. 
Este periodo comienza con la elección 
del joven presidente, John F. Kennedy, 
quien posteriormente muere asesinado 
de forma trágica. Dicha década fue 
testigo de los movimientos por los 
derechos civiles a escala nacional, las 

cuales obtuvieron importantes victorias legales, incluyendo dos leyes que 
hicieron abajo el sistema Jim Crow. Los movimientos de los derechos civiles 
trajo consigo el tema del derecho al voto y con la segregación legal, lo que 
hizo despertar una conciencia de igualdad económica y social. Quizás un 
movimiento que llevó a la Estados Unidos a defender a Vietnam del Sur de los 
comunistas del Norte hizo que la Guerra de Vietnam sea un evento trágico 
para los norteamericanos.  
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 La guerra provocó una gran crisis social 
y de manera gubernamental. Aún entrada la 
década de los 70 y la presidencia de Richard 
Nixon, la sociedad estadounidense estuvo 
totalmente dividida entre las zapatas dejadas 
por los movimientos de derechos civiles y los 
conservadores que luchaban por mantener 
un estatus de estabilidad social en la nación. 
Al Nixon comenzar su presidencia bajo esta 
situación, no pudo alivianar la polaridad 
social en el momento. Para empeorar la 
s i tuación, un escándalo de grandes 
precedentes llamado “Watergate” provocó 
que el Presidente Nixon renunciara a su cargo 
por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Dicho evento provocó 
una gran desconfianza de la población estadounidense que perduraría 
hasta finales del siglo XX.  

Posterior a Watergate, la Guerra de Vietnam y la 
crisis económica, hizo que las administraciones de 
los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter 
provocaran pocos cambios. De hecho, la situación 
se volvió más oscura ante la invasión soviética a 
Afganistán. Durante las próximas décadas Los 
Estados Unidos se mantuvo al frente de la guerra fría 
a nivel económico y político mundial. El fin de la 

guerra fría culmina con la caída del muro de Berlín y con la perestroika 
ocurrida en la Unión Soviética durante el mandato de Gorbachov.  

 Los estadounidenses llegaron al 
final del siglo 20 afligidos por diferentes 
ansiedades y dudas y resentimientos. La 
confianza de las instituciones nacionales 
primordialmente en el Gobierno habían 
caído en su punto más bajo.  Sin 
embargo, a finales del siglo 20 Estados ©
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Unidos era una sociedad extraordinariamente prospera, a pesar de sus muchos 
problemas. Había hecho ingentes esfuerzos para mejorar la vida de los 
ciudadanos y para resolver gran cantidad de sus problemas sociales a partir 
de la terminación de la 2ª Guerra Mundial. Se acercaba al final del siglo con la 
economía más poderosa de la tierra, con el crimen disminuyendo 
notablemente y con su poder y su importancia libres de toda amenaza 
mundial. 

Los Presidentes Modernos  

Los Estados Unidos entran a un nuevo milenio con 
nuevas tendencias de cómo establecer un Gobierno. 
Estas tendencias vienen desarrollándose desde la 
década de los 60. Sin embargo, las nuevas luchas a 
nivel mundial se unen a reclamos sociales de igualdad y 
de nuevos paradigmas establecidos en el país. Aunque 
los Estados Unidos continúan con su hegemonía de 
intervención, ésta se vio severamente afectada tras los 
eventos de las Torres Gemelas en septiembre de 2001. 
Tras este evento, el presidente de los Estados Unidos 
George W. Bush le declara la guerra al grupo militar de 
los talibanes,  comenzando así la guerra de Irak en el 
2003. Al finalizar el mandato de Bush en el 2007, los 
Estados Unidos hacen historia al escoger por primera vez 
un presidente negro, Barack Obama. La reforma y 
políticas públicas de Obama fueron en vías de lograr 
una igualdad social económica y racial.  
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Ejercicios de Comprensión: 
Contesta la siguiente tarea en base a la lectura y recursos en Línea: 
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 29. ¿En qué año ocurre la invasión de Irak a Kuwait? 

  a 3 de marzo de 1991  
  b 2 de agosto de 1990  
  c 3 de marzo de 1990  
  d 2 de agosto de 1991   

 30. ¿Cuáles fueron las razones para que Saddam Hussein y el Ejército iraquí  
       invadieran a Kuwait? 

  a Conflicto entre Irak e Irán además de una disputa por el petróleo  
       de Kuwait  
  b Hegemonía de las dos potencias mundiales durante la guerra fría  
  c Intención de los Estados Unidos en brindar ayuda al pueblo de   
        Kuwait  
  d Conflicto entre los kurdos y chiitas  

 31. Tras la invasión de Irak a Kuwait, Los Estados Unidos deciden participar  
       en el conflicto dando inicio a: 

  a Guerra de Afganistán 
  b Guerra de Irak   
  c Guerra del Golfo 
  d Invasión de Kuwait  

 32. ¿Cuál posible razón podría asemejarse a la estabilidad en la década    
       de los 90? 

  a Apatía de los estadounidenses ante los procesos del gobierno  
  b El país gozaba de estabilidad económica y prosperidad  
  c La década transcurrió con relativa calma  
  d Estados Unidos se había consagrado como la gran potencia   
              mundial 
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 33. ¿Por qué Estados Unidos no pudo ganar la Guerra de Vietnam? 

  a Falta de comunicación entre países miembros de la   
       Organización de las Naciones Unidas  
  b Falta de aliados que colaboraran en el conflicto 
  c Falta de armamento ante el ejército de Vietnam del Norte  
  d Falta de tácticas ante el marco geográfico de la región 

 34. El evento de las Torres Gemelas fue realizado por militantes del grupo 
       Al Qaeda, liderado por: 

  a Qasim al Raimi  
  b Hamza Bin Ladem  
  c Osama Bin Ladem  
  d Saddam Hussein  

 35.  La guerra de Irak, iniciado en el 2003, dio fin al gobierno de: 

  a Qasim al Raimi  
  b Hamza Bin Ladem  
  c Osama Bin Ladem  
  d Saddam Hussein  

 36. El asesinato de Osama Bin Laden ocurre en el año: 

  a 2009     
  b 2010  
  c 2011    
  d 2012 
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 37. La victoria de Barack Obama en el año 2008 a la presidencia de los  
       Estados Unidos representa un hecho histórico porque: 

  a La victoria de los demócratas se da de manera contundente  
        ante los republicanos  
  b Es el primer afroamericano en ocupar el cargo de presidente  
       de los Estados Unidos  

  c Es el primer presidente de los Estados Unidos nacido en el   
       estado de Hawaii  

  d Es el primer presidente de los Estados Unidos que proviene   
        representando a Chicago como senador  

 38. Tras la culminación de los dos mandatos del Presidente Barack   
       Obama, el candidato _______________ obtiene la victoria en las   
       elecciones del 2016 tras derrotar a _______________: 

  a Donald Trump, Bernie Sanders  
  b Donald Trump, Michael Bloomberg 
  c Hillary Clinton, Donald Trump  
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