
AUTOEVALUACION  TEMA 4 

1. ¿En qué Conferencia acordaron los países vencedores de la II Guerra 
Mundial crear un organismo internacional que evitara catástrofes como la 
vivida? 
- Potsdam. Yalta. San Francisco 
 
2. En junio de 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, ¿En qué 
Conferencia? 
- París. Berlín. San Francisco. 
 
3. Dentro del Consejo de Seguridad, hay cinco países con derecho a veto, 
EEUU, Rusia, Gran Berta, Francia ¿cuál es el nombre del quinto país. 
- Canadá. Alemania. China. 

4. Durante la “guerra fría” se formaron dos grupos antagónicos dominados 
por cada una de las dos grandes superpotencias, uno de los bloques estaba 
comandado por los EEUU. Indica qué país estaba al frente del otro grupo: 
- Gran Bretaña. La URSS. Alemania. 
 
5. Une con flechas los pactos y planes que realizaron cada uno de los dos 
bloques, durante la “guerra fría”, para contrarrestar la política del contrario: 
 
EEUU      Comecom 

OTAN 
Plan Marsall 

URSS     Pacto de Varsovia 
 
6. ¿Señala en qué año se produjo la crisis de los misiles de Cuba? 
- 1963. 1975. 1961. 
 
7. En 1948 se produjo el bloqueo de una importante ciudad alemana por parte 
de la URSS. Señala el nombre de dicha ciudad: 
- Berlín. Bonn. Hamburgo. 
 
8. En la Conferencia de Ginebra de 1954, Francia reconoce y firma la 
independencia de Indochina que se divide en tres países Laos, Camboya y… 
- Taiwán. Vietnam. Indonesia. 
 
9. La Conferencia de Bandung, celebrada en 1955, supuso la aparición de un 
movimiento de países denominado: 
- Limítrofes. Autodeterminados. No alineados. 

 
10. ¿Con qué nombre se conoce la transparencia informativa realizada por 
Mijail Gorbachov en la URSS? 
- Glasnot. Perestroyka. Reestructuración. 
 
12. Indica ¿con qué nombre se denomina a los grupos de presión? 
- Multinacional. Holding. Lobbys. 
13. Señala qué país utilizó armas químicas en un conflicto armado en el Golfo 
Pérsico. 
- Iraq. Iran. Kuwait. 
14. ¿Cómo se denomina al movimiento migratorio de ciudadanos que se 
incorporan ciudadanos a un país, procedentes de otros lugares? 
- Emigración. Inmigración. Demografía. 


