
SOCIALES CLEI 6 PERIODO 2

1
El Conflicto del Atlántico Sur fue un enfrentamiento bélico entre la República Argentina y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte que tuvo lugar en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La
guerra se desarrolló entre el 2 de abr/il, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha
acordada del cese de hostilidades en Malvinas, aunque los br/itánicos invadieron las islas Sandwich del Sur y el 20
de junio desalojaron las instalaciones de la Base Corbeta Uruguay de la Argentina, en el marco de la Operación
Keyhole.

El origen de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas, a las que las
Naciones Unidas consideran territorios en litigioentre Argentina y el Reino Unido, aunque este último los
administra y explota. Su descubr/imiento es motivo de controversias; fueron ocupados en forma sucesiva por
España, Francia, Argentina y el Reino Unido (en la actualidad). Argentina considera que estos territorios se
encuentran ocupados por una potencia invasora, y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

La palabr/a bélico se puede referir a:

difuso

agresivo

mediatico

pasivo

2
La guerra se puede concluir que fue porque Argentina pretendia:

recuperar las islas

recrudecer la relación con las islas

invadir a la Gran Bretaña

construir un canal

3
La palabr/a litigio se refiere a:

guerra

negociación

invasión

demanda



4
Podemos deducir del texto que el se refiere a:

La guerra del golfo 

La guerra de las Malvinas

La guerra fría

La guerra santa

5
Cuando en el texto se habla del cese de hostilidades se refiere a:

Alto al fuego

Firma del tratado

cumplimiento de los acuerdos

cese del tratado

6
El himno de la institución consta de:

Un coro y tres estrofas

dos coros y tres estrofas

Un coro y cuatro estrofas

un coro y cinco estrofas

7
El himno tiene en su letra la palabr/a Blasón este se refiere al símbolo institucional de:

La bandera

El escudo

Los valores

El ideario

8
Una de las siguientes oraciones no corresponde al himno:

De candór la mañana se cubr/e

Los derechos humanos se entronizan

Con orgullo el pendón levantemos

De proezas y glorias cantemos



9
Solo hay una frase correcta que corresponde al himno, cual es:

Brillarán como hoguera encendida

En tus aulas la ciencia y la lumbr/e

En tus lares un claro fulgor

Que el deber su saber pronunció

10
El himno tiene la siguiente secuencia:

Un coro seguido de tres estrofas

Un coro seguido de cuatro estrofas

Un coro seguido de una estrofa y se repite la acción

Una estrofa seguida de dos estrofas y se repite la acción


