
SOCIALES CLEI 5 PERIODO 1

1
Europa tras la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente devastada. Necesitaba de la Unión entre Los EEUU y la
URSS, para asegurar la paz. Las tropas aliadas difieren entre si, por un lado la democracia occidental de los
Norteamericanos y por otro la postura Comunista de los soviéticos entablaron una desconfianza mutua, que
terminará en los conflictos y tensiones que detonan la llamada Guerra Fría

TOMADO:http://www.escolares.net/historia-universal/guerra-fria-principales-caracteristicas

De acuerdo al texto podemos decir:

terminada la guerra terminada la alianza

la guerra fría es paralela al desarrollo de Europa

la guerra fría fue una cortina de humo para esconder el devastamiento en Europa

terminada la guerra Alemania se fortalece

2
De acuerdo al texto de la pregunta anterior podemos inferir que:

la guerra fría es producto de la separación de Rusia

la guerra fría es consecuencia de la polarización política entre el socialismo y capitalismo

la guerra fría es consecuencia del rompimiento de pacto con la ONU

la guerra fría es consecuencia del desarme nuclear

3
Si la guerra fría surge a partir del rompimiento de las relaciones entre las dos potencias reinantes (capitalista y
socialista) luego de terminada la II guerra mundial, se puede argumentar que esto se debe a:

las políticas económicas encaminadas al restablecimiento del poder autoritario

la reconstrucción de Europa por parte de los países en contienda

la desconfianza entre los dos bloques y las posiciones ideológicas opuestas

la necesidad de reconstruir la paz entre los aliados

4
Si bien sabemos que la guerra fría se inició por los dos bloques imperialistas terminada la II guerra mundial
podemos establecer que el origen de esta (la guerra fría) es:

diferencias ideológicas y políticas

establecimiento de un nuevo orden territorial

la expansión del gobierno de Alemania

la entrada de tropas norteamericanas a la Alemania Occidental



5
Sabemos que en la guerra fría existian diferencias profundas entre los dos bloques, pero no existió de ninguna
manera:

acciones directas entre los bloques

amenazas de confrontación

tensión entre las partes

rompimientos de acuerdos

6
Se puede inferir de los hechos que dieron inicio a la guerra fría que comienza con el fin de:

la guerra bolchevique

la revolución cubana

la II guerra mundial

del pacto de Varsovia

7
En abr/il de 1949 se constituye la OTAN, con lo que los Estados Unidos tomaron formalmente la responsabilidad
de defender la Europa Occidental.

TOMADO: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa#La_OTAN

de acuerdo al texto podemos argumentar que:

esta parte de Europa la controlaba la URSS

Europa Occidental estaba en manos de los comunistas

esta parte de Europa estaba amenazada por el socialismo

Estados Unidos queria quitar el dominio comunista de Europa Occidental

8
De acuerdo al texto de la pregunta anterior se puede inferir que luego se la II guerra mundial Europa fue dividido
por el tratado de:

Varsovia

Yalta

Otan

Onu

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


9
ara contrarrestar el rearmamento de la Alemania Occidental tras su entrada en la OTAN, los países de la órbita
soviética sellaron una alianza militar conocida como el Pacto de Varsovia en 1955.

TOMADO: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fría

el pacto de varsovia tuvo como fin preservar el dominio de:

 

la onu en Europa

dominio de la URSS en Europa Oriental

el dominio de la URSS en Europa Occidental

el dominio de la USA en la Europa Occidental

10
Cuando en el texto de la pregunta anterior se habla de la órbita soviética se refiere a paises:

Socialistas

Capitalistas

Aliados

Nazis

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr�a

