
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: 

----------------------------------------------------------------- 

1. El profesor califica los cambios actuales de (  ) 

reforma  (  ) revolución 

2. El motor de los mismos es ……………………………. 

3. “Internet ha hecho inevitable la aldea global”    

(    ) verdadero  (   ) falso 

4. La información internacional cada vez interesa      

(  ) más  (   ) menos 

5. El símbolo principal de la nueva tecnología es 

……………………………………….. 

6. En qué consiste la Ley de Moore: …………………. 

................................................................................ 

7. La revolución de internet es comparable y 

mucho más intensa que …………………………………. 

8. La revolución tecnológica está  (  ) reforzando o 

(  ) debilitando la soberanía nacional. Un 

ejemplo: ………………………………………………………… 

................................................................................

9. La primera crisis diplomática gestionada por el 

departamento de Estado por comunicaciones vía 

satélite fue 

………………………………………………………….. 



10.Durante muchos siglos la principal fuente de 

poder fue …………………. Hoy es ……………………….. 

11.La forma más habitual y barata hoy de 

entrenamiento militar es ……………………………………… 

12. Las relaciones internacionales estuvieron 

dominadas tradicionalmente por historiadores y 

……………………… 

13. Añade alguno a los nuevos enfoques en el 

estudio de las relaciones internacionales: 

geográfico, económico-financiero, sociológico, 

sistémico, interdependencia…… 

14.Harold Nicholson fija el momento del cambio de 

la vieja a la nueva diplomacia en…………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

15.Lo que más influye en la política exterior y la 

diplomacia son, según Nicholson, ………………………….. 

16. Las 3 características o cambios principales de la 

diplomacia en el siglo XX son …………………………………, 

………………………………………… y …………………………………. 

17.El efecto más negativo de la revolución 

tecnológica en el periodismo es …………………………….. 

…………………………………………………………………………… 



18.Con internet, los mundos de la política  y la 

información se han (   ) integrado (   ) alejado. 

19. La revolución tecnológica acelera (  ) la 

globalización (  ) la localización (  ) otra tendencia (di 

cuál): ………………………………………………. 

20. ¿Aumenta o disminuye la influencia de la 

opinión pública internacional? ……………………………. 

21. La nueva diplomacia viene impulsada por la 

revolución informativa, la influencia creciente de los 

electores-ciudadanos, la globalización y ………………… 

22.Según Joseph Nye, las nuevas tecnologías 

digitales son  decisivas para el llamado poder (  ) 

duro  (   ) blando de los países 

23. Los cambios tecnológicos han (  ) reforzado  (  ) 

debilitado a los medios como actores 

internacionales 

24. ¿Cómo calificarías la cobertura de la política 

exteriores por los medios?....................................... 

25. Si bien  mal, cita tres razones………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 



26. Para el profesor los medios además de medios 

de com,  son actores, instrumentos de poder y ……… 

…………………………………………………………………………. 

27. Fuentes principales de las imágenes: tendencias 

psicológicas, valores recibidos de familia y amigos, 

educación, personas influyentes, dirigentes o 

líderes y…………………………………………………………………. 

28. El riesgo de conflicto depende de las diferencias 

de poder, de voluntad, ideológicas y …………………….. 

………………………………………………………………………………..  

29. El mejor medio para llegar hoy a la opinión 

pública es………………………………………………………………. 

¿Por qué?.................................................................. 

30. Según Merle, los medios (   ) deterioran (  ) 

enriquecen los sistemas de valores… 

31. Ejemplo de paz o gran acuerdo político y/o 

diplomático facilitado por la televisión: ………………… 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

32. Según Flora Lewis, diplomacia pública es ………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

33. El origen de la diplomacia pública se sitúa en 

(fecha)……………, (país)…………………… (presidente) 

………………………………………. 

34. El primer embajador residente se establece en 

………………………………………….. 

35. El primer ministerio de Exteriores lo 

organiza…………………………………………………………………

………. 

36. ¿Qué siglo se conoce como el siglo de la 

diplomacia?................. ¿ Por qué? 

…………………………………………………………..……………………

………………………………………………………….. 

 

 


