
SOCIALES CLEI 5 PERIODO 2

1
RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 1 A 7 DE ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO:

La zona de conflicto más activa en todo el periodo fue el Medio Oriente. Las inmensas reservas petrolíferas del
Golfo Pérsico la hacían estratégicamente decisiva en la geopolítica petrolera. La desintegración del Imperio
otomano en la Primera Guerra Mundial, la sometió a una atomización en zonas de colonización francesa (Siria y
Líbano) y br/itánica (Jordania e Irak), que se independizaron tras la Segunda Guerra Mundial. Tanto las nuevas
naciones como Egipto, Arabia Saudí e Irán, eran presionados para su alineación política y el mantenimiento de la
presencia económica de las multinacionales petroleras.

El nacionalismo árabe se encontró con su principal enemigo en el sionismo, que desde la Declaración Balfour
había iniciado la emigración judía al protectorado br/itánico de Palestina con la clara pretensión de obtener un
Estado Nacional judío, y pese a la revuelta árabe de 1936-1939 que demostró el descontento local, se proclamó
unilateralmente en 1948. Israel y el mundo árabe libr/aron hasta 1973 cuatro guerras abiertas (la consecuente a
la descolonización en 1948, la suscitada por la invasión anglofrancesa del Canal de Suezen 1956, la Guerra de los
Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kipur en 1973) que incrementaron sustancialmente el territorio controlado
por el estado judío y provocó la salida de un gran contingente de refugiados palestinos. La OLP se organizó como
movimiento de resistencia, en cuyo seno surgieron varios grupos armados calificados de terroristas, rivales entre
sí.

 

De acuerdo al texto el conflicto en medio oriente esta determinado por el problema:

Político

Petrolero

Geográfico

religioso

2
La palabr/a atomización significa:

Dividir

Someter

Depender

Claudicar

3
Del texto podemos inferir que las grandes multinacionales influyen en las decisones:

Territoriales

Académicas

Políticas

Comerciales



4
La palabr/a emigración significa:

Socializarse

Independizarse

Rendirse

Trasladarse

5
Cuando se habla de invasión anglofrancesa en el texto se refieren a:

anglosajones y franceses

americanos y franceses

italianos y franceses

rusos y franceses

6
Del texto se puede deducir que el pueblo que más a provocado refigiados palestinos:

Siria

Israel

Arabia

Irak

7
La OLP significa:

Oriente Liberal Palestino

Oriente Liberado por Palestina

Organización para la Liberación de Palestina

Organización para la Liberación de los Pueblos

8
De las siguiente frase del Himno de la Institución cual es la correcta:

En tus lares el alma y la lumbr/e nos señala el camino de Dios

En tus lares la ciencia y los valores nos anuncian el camino de Dios

En tus lares la ciencia y la lumbr/e nos señala el camino de Dios

En tus lares la ciencia y la lumbr/e nos señala la hoguera encendida



9
DE LAS SIGUIENTE FRASE DEL HIMNO DE LA INSTITUCIÓN CUAL ES LA INCORRECTA:

Victoriosos al fín llegaremos 

El sublimne Blasón

Los derechos humanos se agitan

De candór la mañana se cubr/e

10
Cuando en el himno hable de Blasón se refiere a:

Bandera

Valores

Pendón

Escudo


