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RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 
 
 
Nombre: _________________________________________ 
 
Apellidos: ________________________________________ 
 
Fecha:  
 
 
TEST CULTURA GENERAL 
 
 
 
1. ¿En qué año cayó el Muro de Berlín? 
 
a. 1945 
b. 1949 
c. 1975 
d. 1989 
 
2. ¿Cuáles de estos países no son miembros de la Unión Europea? 
 
a. Reino Unido y Serbia 
b. Croacia y Bielorrusia 
c. Suiza y Noruega 
d. Liechtenstein y Letonia 
 
3. ¿Cuál de estas Organizaciones Internacionales se encarga de cuestiones relativas a la 
cultura? 
 
a. UNESCO 
b. OMS 
c. OTAN 
d. OIT 
 
4. ¿Quién es Donald Tusk? 
 
a. El primer ministro de Polonia 
b. El presidente de Polonia 
c. El presidente del Consejo Europeo 
d. El presidente de la Comisión Europea 
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5. ¿Quién es Jean-Claude Juncker? 
 
a. El primer ministro de Luxemburgo 
b. El presidente de la Comisión Europea 
c. El presidente del Consejo Europeo 
d. El presidente del Parlamento Europeo 
 
6. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución española? 
 
a. 1939 
b. 1975 
c. 1978 
d. 1986 
 
7. ¿Qué territorio se encuentra dividido en dos Estados como consecuencia de un 
conflicto heredado de la Guerra Fría? 
 
a. Alemania 
b. Vietnam 
c. Corea 
d. Polonia 
 
8. ¿En qué años se desarrolló la Primera Guerra Mundial? 
 
a. 1914-1917 
b. 1914-1918 
c. 1912-1914 
d. 1915-1919 
 
9. ¿Quién fue Franklin D. Roosevelt? 
 
a. El presidente de los Estados Unidos de América de 1933 a 1945 
b. El presidente de los Estados Unidos de América de 1901 a 1909 
c. El primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945 
d. El secretario general de la ONU de 1945 a 1950 
 
10. ¿Cuál de los siguientes Estados no es una monarquía? 
 
a. Bélgica 
b. Países Bajos 
c. Luxemburgo 
d. Alemania 
 
11. ¿Cuál de los siguientes territorios constituye un Estado soberano e independiente? 
 
a. Nuevo México 
b. Escocia 
c. Moldavia 
d. Tánger 
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12. Ordena estos países por población, de mayor a menor: 
 
a. China, India, Estados Unidos, Francia 
b. India, China, Estados Unidos, Francia 
c. China, India, Francia, Estados Unidos 
d. China, Estados Unidos, India, Francia 
 
13. ¿Cuál de los siguientes países no figura entre los principales productores de petróleo 
a escala mundial? 
 
a. Arabia Saudita 
b. Yemen 
c. Estados Unidos 
d. Rusia 
 
14. ¿Cuál de las siguientes Organizaciones cuenta entre sus instituciones con un 
parlamento elegido democráticamente? 
 
a. La Organización de las Naciones Unidas 
b. La Unión Europea 
c. La Liga de Estados Árabes 
d. La Organización para el Tratado del Atlántico Norte 
 
15. ¿Respecto de qué Estado declaró su independencia el territorio de Kosovo en 2008? 
 
a. Albania 
b. Macedonia 
c. Montenegro 
d. Serbia 
 
16. ¿Qué Organización Internacional aprueba medidas relativas a los aranceles? 
 
a. El Fondo Monetario Internacional 
b. La Organización Mundial del Comercio 
c. El Banco Mundial 
d. La Organización Mundial del Turismo 
 
17. ¿Qué país fue invadido por Estados Unidos en 2001 como consecuencia de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año? 
 
a. Irán 
b. Irak 
c. Afganistán 
d. Siria 
 
18. ¿Qué dos países mantienen un contencioso por el territorio de Cachemira? 
 
a. Pakistán y Afganistán 
b. Pakistán y Bangladesh 
c. India y Pakistán 
d. India y China 
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19. Ordena estos países por extensión geográfica, de mayor a menor: 
 
a. Rusia, Estados Unidos, Liberia, Argelia 
b. Estados Unidos, Rusia, Argelia, Liberia 
c. Rusia, Estados Unidos, Argelia, Liberia 
d. Estados Unidos, Rusia, Liberia, Argelia 
 
20. ¿Cuál de estos personajes no ha sido ministro de Asuntos Exteriores de España? 
 
a. Marcelino Oreja 
b. José María Aznar 
c. Miguel Ángel Moratinos 
d. Trinidad Jiménez 
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CASO PRÁCTICO. Lee el texto y contesta las preguntas 

“La internacionalización de la economía española”. José Manuel García-Margallo, Ministro de 

Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Expansión, 20 de mayo de 2014 

[…] En el mundo globalizado en el que vivimos, la imagen de un país es la primera referencia 

de un producto o servicio en el exterior. Esta divergencia entre realidad y percepción o falta de 

conocimiento afecta a nuestro potencial de crecimiento, limitando nuestra capacidad de 

penetración en los mercados exteriores y nuestra capacidad de atracción de inversión 

extranjera. El objetivo último del proyecto marca España es potenciar el crecimiento de nuestra 

economía y generación de empleo, ayudando a nuestras empresas a vender sus bienes y 

servicios, atrayendo financiación e inversión extranjera y promoviendo el turismo. La marca 

España constituye una herramienta competitiva clave para la economía y las empresas 

españolas. 

La diplomacia económica se convierte en un instrumento fundamental en la consecución de 

este objetivo a la hora de difundir esta imagen y apoyar a las empresas en su proceso de 

internacionalización. El cambio experimentado en las últimas décadas, en que las relaciones 

económicas y comerciales tienen una importancia cada vez mayor, transforma a la economía 

en uno de los elementos centrales de la nueva diplomacia de los Estados. Esto implica la 

utilización de la capacidad de influencia política de un país para favorecer sus intereses 

económicos y los de sus empresas en los mercados internacionales. El objetivo fundamental 

de la diplomacia económica es apoyar la internacionalización de las empresas y la atracción de 

inversión extranjera a España. 

Apoyar a nuestras empresas en este proceso se convierte en un objetivo de Estado, y la 

Administración española en general y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tienen 

que actuar en consecuencia. 

 

PREGUNTAS 

21. ¿Cuál es la idea principal que pretende transmitir el texto? 
 
a. Las empresas españolas gozan de gran prestigio internacional. 
b. El gobierno español debe ayudar a la promoción de las empresas y los productos españoles 
en el exterior. 
c. El valor de los productos y las empresas españolas no es percibido correctamente en el 
extranjero. 
d. El proyecto Marca España pretende mejorar la imagen del país ante otros Estados y 
organizaciones internacionales. 
 
22. ¿Por qué es tan importante la diplomacia económica según el texto? 
 
a. Por la transformación de las relaciones económicas internacionales en los últimos tiempos. 
b. Por las dimensiones del sector exterior de la economía española. 
c. Por la dependencia española de la inversión exterior. 
d. Por la dependencia española del sector del turismo. 
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CASO PRÁCTICO. Lee el texto y contesta las preguntas 

 

“El renacimiento en las relaciones Rusia-Corea del Norte”. Shannon Tiezzi, 

The Diplomat, 22 de noviembre de 2014 

Choe Ryong-hae, supuesto número dos del régimen de Corea del Norte, ha concluido 

esta semana una serie de reuniones con el presidente ruso Vladimir Putin y el Ministro 

de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov. Choe, que actúa como enviado especial del líder 

norcoreano Kim Jong-un, visitará Khabarovsk y Vladivostok además de Moscú en su 

visita de siete días a Rusia. 

Según NK News, los medios norcoreanos citaron a Putin describiendo una “larga 

tradición de amistad y cooperación” entre Moscú y Pyongyang durante su reunión con 

Choe. Choe entregó a Putin una carta de Kim Jong-un […], indicando la disposición de 

Kim a desarrollar lazos bilaterales y cooperar en la resolución de problemas que 

persisten en la Península de Corea. 

Choe enfatizó la prioridad de expandir y desarrollar la amistad bilateral y las relaciones 

cooperativas en un nivel más alto en 2015. Las dos partes han acordado continuar los 

contactos en todos los niveles, incluyendo cumbres con una frecuencia no especificada. 

Una reunión Putin-Kim sería especialmente interesante dado que Kim todavía no se ha 

reunido con el presidente chino Xi Jinping, a pesar de ser China tradicionalmente el 

principal respaldo de Corea del Norte. 

Tanto para Rusia como para Corea del Norte, la renovación de los lazos económicos es 

especialmente atractiva. Corea del Norte busca diversificar sus socios para reducir una 

pesada dependencia de China, mientras que Rusia contempla Corea del Norte como 

una conveniente ruta terrestre hacia Corea del Sur. Según el Ministro de Asuntos 

Exteriores Sergey Lavrov, Pyongyang considerará una propuesta rusa para construir un 

gasoducto y una línea eléctrica a través de Corea del Norte hasta Corea del Sur. Rusia 

ya ha comenzado un proyecto piloto usando Corea del Norte como terminal de carga 

para el envío de carbón ruso a Corea del Sur. Moscú ha sugerido también que podría 

conectar el ferrocarril transiberiano al ferrocarril transcoreano, una línea que 

conectaría Rusia con la península coreana. Lavrov […] afirmó que las relaciones 

económicas entre Corea del Norte y Rusia estaban “alcanzando un nuevo nivel” […]. 
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PREGUNTAS 

23. ¿Cuál es a tu juicio la idea principal que pretende transmitir el texto? 
 
a. Rusia y Corea del Norte tienen una larga tradición de cooperación. 
b. Rusia pretende aproximarse a Corea del Norte para favorecer sus intereses 
comerciales en Extremo Oriente. 
c. China observa con recelo la aproximación entre Rusia y Corea del Norte. 
d. La aproximación entre Rusia y Corea del Norte responde a mutuos intereses 
coyunturales. 
 
 
24. ¿Por qué la aproximación entre Rusia y Corea del Norte resulta noticiable? 
 
a. Porque Rusia tradicionalmente ha orientado su política en la región hacia Corea del 
Sur. 
b. Porque supone un desafío a la hegemonía de China en la región. 
c. Por la limitación de las relaciones exteriores de Corea del Norte y por las 
repercusiones en las relaciones de Rusia con el mundo occidental. 
d. Porque permitirá una mayor penetración comercial rusa en la región. 
 

 

 


