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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 
ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I) 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO 
AL SIGUIENTE TEXTO 

   

La Guerra Fría surgió de la bipolaridad política e 

ideológica en que quedó dividido el mundo al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial y de la competencia de los 

dos bloques mundiales por el control estratégico de las 

áreas geográficas. La rápida invasión militar y 

sometimiento político de los países de Europa Oriental 

por parte de la Unión Soviética en la fase final de esa 

guerra, aceleró la reacción de los Estados Unidos contra 

el comunismo. 

 

1. La palabra bipolaridad se refiere a: 

a. Dos posiciones políticas opuestas 

b. Concepciones políticas similares 

c. Extremos opuestos en geografía 

d. Extremos cercanos en geografía 

 

2.  La palabra ideología en política NO significa: 

a. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento político 

b. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una colectividad  

c. Conjunto de ideas fundamentales que el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, 

de un movimiento cultural. 

d. Conjunto de ideas divergentes en el pensamiento de 

una persona, colectividad o época, de un 

movimiento cultural. 

 

3. Se puede asociar del texto que los países 

involucrados en la guerra fría están ubicados en: 

a. El norte de América y el sur de Europa 

b. El norte de Europa y el sur de América 

c. El norte de América y el oriente de Europa 

d. El norte de América y el occidente de Europa 

 

4. Se puede inferir del texto que entre los países 

comunistas esta: 

a. Estados Unidos 

b. Alemania 

c. Francia 

d. La Unión Soviética 

 

5. Del texto podemos inferir que el conflicto de los 

países involucrados en la guerra fría trae como 

consecuencia el inicio de la: 

a. Etapa de conciliación 

b. Carrera armamentista 

c. Unión Europea 

d. Segunda guerra mundial 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 10 DE ACUERDO 
AL SIGUIENTE TEXTO 

 

Al acabar la II Guerra mundial se generalizan los 

hermanamientos entre ciudades como medio de 

acercamiento cultural entre poblaciones que habían 

estado enfrentadas. Se formalizan esencialmente entre 

ciudades europeas. A partir de los años ’70, los 

hermanamientos redefinen un contenido más enfocado a 

la cooperación, a menudo de cooperación para el 

desarrollo. Esta evolución hace que se hable de 

cooperación entre ciudades o de cooperación 

descentralizada aunque la forma, una relación bilateral 

estable de hermanamientos, es esencialmente la misma.  

Más adelante la cooperación entre ciudades se centra en 

la implementación de actuaciones de cooperación técnica 

entre ciudades, o, cada vez más, en la incidencia política 

en esferas internacionales.  

. 

6. Según el texto podemos decir después de la guerra se 

hace necesario: 

a. La cooperación entre las partes en conflicto 

b. Centrar en posiciones políticas similares 

c. Pactar sobre las posiciones opuestas en política  

d. Eliminar las fronteras geográficas 

 

7.  El anterior texto se podría titular: 

a. Fundamentalismo y  pensamiento político 

b. Caracterización del pensamiento colectivo 

c. Cooperación  

d. La guerra y sus consecuencias 

 

8. Se puede asociar del texto que las políticas de 

cooperación luego de la segunda guerra mundial buscan: 

involucrados en la guerra fría están ubicados en: 

a. El Cooperativismo 

b. El desarrollo  

c. El armamento 

d. El conflicto 

 

9.  Se puede inferir del texto que para superar la 

devastación dejada por la guerra es necesario crear 

lazos de: 

a. Afinidad 

b. Fraternidad 

c. Destrucción 

d. Superación 

 

 


