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1
La definición de 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.

2
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.

3
La 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.



4
FASCISMO

Movimiento y sistema político surgido en Italia en1918 que llegó al poder en 1922, por medio de su impulsor
Benito Mussolini. El tipo de gobierno que impuso fue el de una dictadura que abolió las libertades individuales y
colectivas; creó un solo partido político que tubo adeptos rápidamente entre la burguesía, como protección frente
a las organizaciones revolucionarias. Creó un sindicalismo vertical y puso en marcha una serie de elementos de
carácter sociopolítico como el Ministerio de Corporaciones de 1926 y la carta del trabajo de 1927.El fascismo se
propuso que el país fuera autosuficiente económicamente. Influyó en la formación del nazismo (de Adolfo Hitler)
en Alemania y de las dictaduras falangistas de España.

 

Según la información anterior se puede inferir que el fascismo fue:

Socialista y democrático.

 

Totalitario y nacionalista.

Nacionalista y religioso.

Liberal y fascista.

5
Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue:

El empobr/ecimiento de los Estados Unidos.

La consolidación de Alemania.

La consolidación de la Unión Soviética.

El fortalecimiento de los Estados Unidos.

El debilitamiento de Japón.

6
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 Nuremberg 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.



7
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.
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A pesar de los inmensos esfuerzos que los Países del Tercer Mundo(los que están en vía de desarrollo) 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.

9
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:

Defender la teoría de  " una raza superior". 

Defendía los ideales de un Estado Plurlista y Multicultural.

Impulsaba la paz mundial.

Promover la igualdad de los pueblos del mundo.
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La época de tensión entre los años 1940 y 1980 entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía en el
mundo tras la caída de las potencias europeas, se denominó Guerra Fría. Durante este proceso, se dio inicio a
una carrera armamentista, amenazas de guerra, guerras indirectas y creación de alianzas con fines
expansionistas, buscando el establecimiento mundial de un único sistema político-económico.

La rivalidad existente entre estas dos potencias, generó tensión y preocupación a nivel mundial, partiendo del
hecho que se salía de un conflicto devastador y se anunciaba el inicio de una tercera guerra, que con el
desarrollo de armamento nuclear pondría en peligro la existencia de la vida en el planeta.

Aunque se creía que se desarrollaría una guerra entre estas dos potencias, esta nunca se dio porque:

El bloque comunista tuvo una corta duración, lo que le dio la victoria a los Estados Unidos de América sin
necesidad de llegar al desarrollo de un conflicto armado en contra de la Unión Soviética y sus aliados.

El poderío nuclear de ambas naciones y sus economías pujantes fueron un elemento disuasivo que impidió el
desarrollo de un nuevo conflicto en el mundo, que por sus características y momento de la historia en el que se
presentaría habr/ía tenido efectos nefastos en todo el mundo.

La economía del mundo no era la mejor, por las deudas y daños que dejó el desarrollo de la segunda guerra
mundial, ante esta situación promover un nuevo conflicto bélico sería insostenible para cualquiera de las
potencias y para sus aliados.

Aunque se tenían ideologías político-económicas antagónicas, situaciones como: el poderío militar de ambas
naciones, la imposibilidad de Europa para enfrentar un nuevo conflicto, la necesidad de fortalecer el mercado
mundial y finalmente la disolución del bloque socialista, impidieron que durante este tiempo se desarrollara una
guerra entre estas dos potencias.

11
Las armas nucleares especializadas durante la guerra fría, son consideradas las armas de mayor poder de
destrucción, ya que generan grandes daños al medio ambiente, al entorno de donde impactan y en general a
todo el planeta; su capacidad destructiva tiene un radio de acción tan extenso que alcanza decenas o centenares
de kilómetros a la redonda.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que partiendo desde el punto de detonación, estas explosiones
generan daños a largo plazo porque:

Producen daños como la contaminación radioactiva e invierno nuclear.

La agricultura, el ganado y el hombr/e superan rápidamente los efectos por autoconservación.

No afecta las poblaciones o países del continente contrario donde se hizo la detonación.

Garantiza la fuerza y la supremacía de las potencias sin importar la humanidad.

12
Elige la mejor definición de Guerra Fría:

Guerra directa entre EEUU y la URSS con armamento nuclear.

Guerra indirecta entre EEUU y Alemania.

Conflicto entre EEUU y la URSS sin llegar al enfrentamiento directo por miedo a las armas nucleares.

Guerra en un lugar donde hace mucho frio.
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¿Cómo se llamaba la alianza militar de los países comunistas?

 

Pacto de Viena.

OTAN.

Pacto de Varsovia.

Pacto de Moscú.
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A pesar de los inmensos esfuerzos que los Países del Tercer Mundo(los que están en vía de desarrollo) 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:

Liberalismo y capitalismo.

Socialismo y Comunismo.

Socialismo y Capitalismo.

Anarquismo y capitalismo.
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Los primeros años de la guerra fría están marcados por:

Multipolarismo.

Bipolarismo.

Unipolarismo.

Decapolarismo.
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La principal tareas de las Naciones Unidas es:

Procurar la paz mundial.

Mejorar la salud y la alimentación de los pueblos del mundo.

Evitar el avance del comunismo internacional.

Promover la carrera espacial.
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De las siguientes afirmaciones ¿cuál fue un a consecuencia de la segunda guerra mundial?

La división de Alemania en dos estados diferentes.

El debilitamiento de Alemania.

El desarrollo de los regímenes totalitarios.

El rol protagónico de América Latina.
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La caída del muro de Berlín representa el final de un período de enfrentamiento ideológico entre EE.UU. y la URSS
que se extendió por el mundo. Este período histórico del siglo XX se conoce como:

 

Guerra Fría.

Distensión.

Globalización.

Segunda Guerra Mundial.

Descolonización.

19
En el ámbito de la Guerra Fría se produjo la división del mundo en dos zonas de influencia, liderada una de ellas
por EE.UU. y la otra por la URSS. Esta última potencia impuso su dominio sobr/e la Europa del Este, siendo una de
las consecuencias fundamentales de ello la división de Alemania en dos Estados. La Alemania dividida se reunificó
en 1990 y entre los hechos que contribuyeron a ello, el de mayor simbolismo fue:

La conformación de la Unión Europea.

El establecimiento del puente aéreo a Berlín.

La consolidación de la Cortina de Hierro.

La caída del Muro de Berlín.

El fin del mundo multipolar.
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En 1955 nace un bloque soviético con el propósito de defenderse de un ataque por parte de EE.UU. y sus aliados.
La URSS era el elemento central de la alianza. La alianza se denominaba:

Pacto de Varsovia

SEATO

Pacto del Atlántico

KOMIFORM
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Por qué se conoció también a la Guerra Fría como el Mundo Bipolar?

Porque todos los países se aliaron en un solo bando para apoyarse

 

Porque el Polo Sur y el Polo Norte estaban en guerra

 

Porque la guerra se dio entre dos bandos, el comunista y el capitalista.

Por las alianzas entre los aliados (EEUU, Gran Bretaña y Japón) con China.
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Por qué terminó la Guerra Fría?

Porque EE.UU se rindió.

Porque EE.UU invadió la URSS.

Porque la URSS se disolvió.

Porque los capitalistas subieron al poder.
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Qué fue la Carrera Armamentista?

La decisión de los países en destruir las armas.

El afán de los países por comprar armas para defenderse del bando enemigo.

El crecimiento en la producción de armas para exportar.

Los EEUU y la URSS dedican grandes esfuerzos en la ciencia y la tecnologia para el desarrollo de armas no
convencionales sino atómicas.Cada uno queria ser el primero en dotación belica
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" El choque ideologico entre comunismo y capitalismo".

De la frase podemos decir que son posturas politicas:

Semejantes

Similares

Opuestas

Parecidas
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La respuesta de la Unión Sovética al pacto militat 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 Socialista NAZI Y Tercer Reich .


