
CIENCIAS SOCIALES CLEI 5 PERIODO 1

1
La guerra fría supuso un enfrentamiento plítico entre:

Unión sovietica y Alemania

Unión sovietica y Estados Unidos

Unión sovietica e Inglaterra

Unión sovietica y Rusia

2
se puede deducir que en la guerra fía no hubo enfrentamiento militar entre:

Unión sovietica y Estados unidos

Estados unidos y Vietman

Estados unidos y Corea

Corea del Norte y Corea del sur

3
La revolución cubana fue patrocinada por:

Estados unidos

Corea

La únion sovietica

Alemania

4
La guerra fría se carracterizó por no tener enfrentamientos militares. Para usted esta frase es:

Cierta

Totalmente cierta

Dificil de afirmar

Falsa



5
La guerra fría estaba fundamente pricipalmente por:

Desacuerdos comerciales

Ideologias politicas contrarias

Por desacuerdo diplomaticos

El control de la nación

6
Existe un cierto desacuerdo sobr/e cuándo comenzó exactamente la ... Mientras que la mayoría de historiadores
sostienen que empezó nada más acabar la II Guerra Mundial. 

del parrafo se infiere que luego de la II guerra mundial se inicia la:

 

Expansión militar de la USA

La guerra fría

La exposición nuclear

Confrontación militar

7
"El choque ideológico entre comunismo y capitalismo"

De la frese podemos decir que son posturas polícas:

Semejantes

Similares

Opuestas

Parecidas

8
"Algunos eventos previos al final de I Guerra Mundial fomentaron las sospechas y recelos entre soviéticos y
estadounidenses"

En el texto la palabr/a recelo puede ser cambiada por:

 

Desconfianza

certeza

Confianza

Inexactitud

https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo


9
"El modelo estadounidense de «estabilidad» se basaba en la instauración de gobiernos y mercados económicos
parecidos al estadounidense"

la palabr/a estabilidad significa:

Seguridad

Apertura

Capitalismo

Socialismo

10
"Durante la Conferencia de Yalta, en febr/ero de 1945, los aliados trataron de crear un marco sobr/e el que
trabajar en la reconstrucción de la Europa de la posguerra"

Cuando se habla de conferencia de Yalta hace suponer que es un:

Antes de la guerra

Despues de la guerra

En la guerra

En la guerra

https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Yalta

