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1
Es una causa de la guerra fría:

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

 

La primera guerra mundial y el costo de las vidas humanas En los países combatientes.

 

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

 

La segunda Guerra mundial y la invención de las maquinas satelitales.

2
Es una consecuencia de la guerra fría

La carrera espacial y los viajes a la luna.

 

 La carrera armamentista y los viajes a la luna.

La carrera armamentista y la invención de las bombas atómicas y nucleares.

 

La carrera espacial de todos los países del mundo.

3
La definicion de la guerra fría es:

Conflicto regional, político, social, cultural y militar de dos bloques antagónicos.

 

Conflicto global, político económico, ideológico y militar de dos bloques antagónicos.

 

Conflicto global, político, económico y militar de dos bloques aliados.

 

Conflicto nacional, político, social, económico y militar de dos bloques aliados.



4
Fueron protagonistas claves de la guerra fría excepto:

José Stalin

 

Adolfo Hitler

 

Franklin Roosevelt

 

Mijaíl Gorbachov

5
Es un objetivo de la Sociedad  de las Naciones:

Promover el desarrollo económico mundial.

 

Defender y velar por el bienestar de los presos de la II guerra mundial.

 

Promover la paz mundial y mediar en los conflictos entre países.

 

Promover el avance armamentista para el logro de la paz mundial.

6
Es la definición de "Perestroika" :

Reforma estructural del aspecto social y cultural de la Unión Soviética.

 

Reforma estructural del aspecto ideológico y cultural de la Unión Soviética.

 

Reforma Estructural del aspecto social y político de la Unión Soviética.

 

Reforma estructural de la economía de la Unión Soviética.



7
Primera Guerra Mundial, 1914 – 1918, involucró a países de Europa, a Japón y a Estados Unidos. La guerra tuvo
como telón de fondo los viejos problemas políticos, territoriales y el afán de dominación de los imperios europeos
de finales del siglo XIX. De acuerdo con lo anterior, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue:

El reconocimiento de Alemania como potencia mundial.

 

El fin de los territorios coloniales en África.

 

La creación de nuevos Estados en los territorios de los países vencidos.

 

La ruptura de las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos.

8
Los lideres de los movimientos nacionalistas recurrieron a la exaltación de los valores de cada país, como arma
para unir a algunos grupos sociales. Por ejemplo, Mustafá Kemal recurrió a la exaltación de los valores turcos
como mecanismo para evitar la desintegración del antiguo imperio. Esto permitió:

 

una fuente de identidad que permitió la formación de nuevos Estados.

 

Una excusa para seguir con la dominación colonial en África.

 

Un motivo de guerras entre miembr/os de una misma etnia.

 

Un pretexto para que algunos líderes europeos gobernaran ciertos territorios.

9
Una de las  consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue:

El debilitamiento de Japón

 

La consolidación de Alemania

 

La consolidación de la Unión Soviética.

 

El fortalecimiento de los Estados Unidos.
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Una de las  consecuencias de la primera guerra mundial fue la modificación del mapa político del continente
europeo. Entre los cambios más representativos tenemos:

La disolución del imperio austro-húngaro.

 

El derrumbamiento del Muro de Berlín y la unificación de Alemania Socialista y capitalista.

 

La desintegración de la unión Soviética.

 

 

La conformación del imperio Británico.

 

11
Al finalizar la I guerra mundial, en 1917 estalló la Revolución Bolchevique en Rusia, frente a este hecho, el temor
a la expansión de esta revolución, al poder del pueblo y lo popular fue muy común en Europa.

En consecuencia, como principal medida para evitar el expansionismo revolucionaria ruso diferentes países de
Europa:

Favorecieron el retiro ce Rusia de la guerra para poder aplacar la motivación revolucionaria.

 

Redujeron territorialmente a Rusia.

 

Establecieron a Polonia como estado neutral entre Rusia y Alemania.

 

Crearon un cerco en torno a Rusia y apoyaron a los grupos contra revolucionarios.
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Desde los años noventa, el concepto “Tercer Mundo” ha perdido su significado, puesto que uno de los mundos
enfrentados, el constituido por la Unión Soviética y los países socialistas del este de Europa, se desplomó
súbitamente. Perdida esta connotación geopolítica, se ha impuesto la tendencia a caracterizar la división del
mundo en términos más relacionados con el nivel de desarrollo económico. Adquirió auge entonces, la
denominación Norte – Sur, es decir, países desarrollados en el norte y países subdesarrollados o en vía de
desarrollo.

Del texto anterior se deduce que:

El concepto de tercer mundo tiene su origen con la desaparición de la unión de las repúblicas soviéticas.

 

La división del mundo hace referencia a las diferentes ideologías políticas, económicas y sociales.

 

La división del mundo actual hace referencia al nivel de desarrollo económico.

 

La división del mundo actual hace referencia a la denominación norte – sur, por el nivel de desarrollo cultural y
social.
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Un rasgo característico de la propaganda Hitleriana fue crear alrededor del nombr/e del líder una especie de
leyenda de héroe nacional, para mantener a las masas en un estado de esclavitud psíquica. Hitler afirmó en su
libr/o Mein Kampf (Mi lucha) que “la propaganda política es el arte de guiar políticamente a las grandes masas”. Y
en el Congreso de Núremberg de 1936, exclamó: “la propaganda nos ha llevado hasta el poder, la propaganda
nos ha permitido conservar desde entonces el poder; también la propaganda nos concederá la posibilidad de
conquistar el mundo…” La anterior información plantea que la:

Importancia que tienen los medios de comunicación para aquellos líderes que buscan dominar el mundo.

 

Inutilidad de los ejércitos cuando se es dueño de los mejores medios de información.

 

Estrecha relación que existe entre los dictadores y los dueños de los medios de comunicación.

 

Necesidad de que los ciudadanos de un país tengan información objetiva sobr/e lo que pasa.

14
La esclavitud psíquica se refiere a que:

Los medios de comunicación manipulan la conciencia de la mayoría de los ciudadanos de un país.

 

Algunas personas utilizan los medios de comunicación para difundir las ideas de un partido o grupo político.

 

Los medios de comunicación forman la conciencia política de los ciudadanos.

 

Los ciudadanos tienen poco que hacer frente al poder de los medios de comunicación.

15
La respuesta de la Unión Soviética al pacto militar de la OTAN fue:

La creación del Pacto de Varsovia.

 

 

La creación de la ONU.

 

La firma del tratado de Versalles en Francia.

 

LA formación del partido nacional socialismo NAZI y el Tercer Reich.
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El partido Nazi fundado por Adolfo Hitler en Alemania, fue uno de los movimientos que promovió la II Guerra
Mundial. Esta ideología típica de los años 30 a nivel político en algunos países de Europa, difundía ideales
ultranacionalistas y segregacionistas, que se basaban en la teoría de “una raza superior” que debía dominar a las
demás. Teniendo como referencia esto, podemos afirmar que el régimen NAZI se caracterizó por:

La imposición de un régimen totalitario.

 

La persecución racista a países europeos, por su expansionismo territorial

 

El fortalecimiento de la propiedad privada.

 

La apertura de los derechos y libertades individuales.

17
Los gobiernos militares se han caracterizado por una absoluta violación a los derechos humanos en el mundo. Los
Gobiernos Democráticos que suceden a los autoritarios, enfrentan problemas graves en el manejo y el camino
que deben seguir, frente a los funcionarios del antiguo régimen (que en general son acusados de torturas,
secuestros, asesinatos, robos, prisiones sin juicio), por la sociedad civil o los organismos internacionales. La
pregunta de estos nuevos gobiernos es: ¿Perseguir y castigar a los culpables? ¿O perdonar y olvidar para llegar a
la paz y consolidar el nuevo régimen democrático que ellos representan? La historia nos muestra, que la mayoría
de países, han seguido una ruta política para dirimir este conflicto; esta ruta hará referencia entonces, a:

Un gobierno que demuestre que las injusticias deben ser castigadas en cualquier momento.

 

Consolidar un país democrático que garantice los derechos humanos de los ciudadanos.

 

Perdonar y amnistiar a los implicados en las acusaciones para consolidar la paz internacional.

 

Crear comandos militares internacionales para perseguir por el mundo a los implicados en delitos y que vivan
fuera del país.
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A pesar  de los inmensos esfuerzos que los Países del Tercer Mundo hacen por superar la desventaja económica
que mantienen con los países industrializados, es una realidad absoluta que cada vez la distancia es más grande
y que los países ricos son más ricos y los pobr/es más pobr/es. El aumento de la br/echa entre los países ricos y
los países pobr/es es fruto especialmente de los:

Desajustes en las políticas estatales

 

 

 

Bajos precios con que se venden las materias primas a los países ricos.

 

Pocos subsidios estatales en el campo productivo.

 

Altos precios que se pagan por las importaciones de los productos manufacturados

 

 


