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CIENCIAS SOCIALES 
 
Preguntas de selección múltiple, con única respuesta. 

1. Es la definición de la Guerra Fría: 
a) Conflicto regional, político, social, cultural y militar de dos 

bloques antagónicos 
b) Conflicto global, político, económico, ideológico y militar 

de dos bloques antagónicos 
c) Conflicto global, político, económico y militar de dos 

bloques aliados 
d) Conflicto nacional, político, social, económico y militar de 

dos bloques aliados 
2. Es una causa de la Guerra Fría: 

a) La primera guerra mundial y la invención de las armas 
atómicas y nucleares 

b) La primera guerra mundial y el costo de vidas humanas en 
los países combatientes 

c) La segunda guerra mundial y el costo económico de los 
países participantes 

d) La segunda guerra mundial y la invención de las maquinas 
satelitales 

3. Es una consecuencia de la Guerra Fría: 
a) La carrera espacial y los viajes a la luna 
b) La carrera armamentista y los viajes a la luna 
c) La carrera armamentista y la invención de las bombas 

atómicas y nucleares 
d) La carrera espacial de todos los países del mundo 

4. Es la definición de “Perestroika”: 
a) Reforma estructural del aspecto social y cultural de la 

unión soviética 
b) Reforma estructural del aspecto ideológico y cultural de la 

unión soviética 
c) Reforma estructural del aspecto social y político de la 

unión soviética 
d) Reforma estructural de la economía de la unión soviética 

5. Fueron protagonistas claves en la Guerra Fría, excepto: 
a) Josef Stalin 
b) Adolfo Hitler 
c) Franklin Roosevelt 
d) Mijaíl Gorbachov 

 

6. Es un antecedente de la Descolonización de Asia y África, 
a) El Imperialismo 
b) El Colonialismo 
c) El Capitalismo 
d) El Socialismo 

7. Fue un problema que se presentó en la descolonización de 
Asia y África, excepto: 
a) Las fronteras establecidas en cada Estado 
b) Los regímenes Socialistas 
c) Los regímenes capitalistas 
d) Los regímenes Autocráticos e imperialistas 

8. Es una consecuencia de la descolonización de Asia y África, 
a) La posición colonialista de EE.UU. y URSS antes de la 

guerra. 
b) La posición anticolonialista de EE.UU  y  la URSS, surgidas 

de la guerra  
c) La posición imperialista de las dos grandes potencias 

EE.UU. y URSS. 
d) La posición anticolonialista de los continentes de Asia y 

África 
9. Fueron personajes que participaron en la descolonización de 

Asia y África, excepto: 
a) Adolfo Hitler 
b) Josef Stalin 
c) Nelson Mandela 
d) Franklin Roosevelt 

10. Así se dio el surgimiento de lo que se llamó el “Tercer 
Mundo”: 
a) Son los países aliados a las dos superpotencias, EE.UU. y 

URSS 
b) Son los países aliados a las dos superpotencias que 

participaron en la Guerra Fría 

c) Son los países aliados que pertenecían a la OTAN y al 
pacto de Varsovia Son los países no alineados 

d) o que no pertenecían a ninguno de los dos bloques 
enfrentados en la Guerra Fría. 

 

 


