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Instrucciones Generales: 
 

- Desde esta semana, trabajaremos en módulos de aprendizaje donde abarcaremos los contenidos que MINEDUC 

y DEMRE consideran necesarios frente a esta contingencia sanitaria y además apuntando a la próxima prueba 

de transición 2020. 

- El módulo será exclusivamente de lectura y para uso de las estudiantes del electivo humanista, éste no requiere 

ser impreso, solamente se solicita que se lea y analice. Cada módulo trae un cuadernillo de ejercicios que debe 

ser resuelto y enviado. 

- El cuadernillo de ejercicios, está compuesto por 20 preguntas de selección múltiple  

- El ítem de autocorrección, compuesto por un cuadro de respuesta y preguntas relacionadas con el objetivo 

general del módulo, viene integrado en el Módulo 1 plan común. 

- Este trabajo está planificado para dos semanas, el que se irá complementando con videos, a través de la página 

del colegio, por lo que la entrega y envío del ítem de autocorrección será el día lunes 3 de agosto hasta las 

14:00 horas. Recuerda que es sólo el ítem de autocorrección que se debe enviar. 

- Para enviar la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al siguiente link , que es exclusivo para las 

estudiantes de 4to medio https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7 y completar el formulario. 

- Frente a cualquier duda o consulta envía un mail a tu profesora: franciscapuga.csj@gmail.com  

- Se requiere una participación mínima del 50% de las estudiantes tanto para el envío del cuadro de respuestas. 

- Se informará de dicha participación a los profesores jefes de cada curso y también a UTP, como evidencia del 

trabajo en conjunto de estudiantes y docentes. 
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Módulo 2 Lectura:  
 
Objetivo: Esta área temática se relaciona con los Objetivos de Aprendizaje que abordan la tensión mundial 

generada por la Guerra Fría en el mundo y el tránsito de un mundo bipolar a uno globalizado hacia fines del 

siglo XX, así como los impactos de estos procesos en América Latina. 

 

1. La configuración de un nuevo orden mundial de posguerra, procesos de descolonización, creación de 

la ONU y Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2. La confrontación ideológica como base de la Guerra Fría y sus manifestaciones políticas y culturales. 

3. Las transformaciones de la sociedad occidental durante la Guerra Fría. 

4. La movilización política-social en América Latina, revoluciones, reformas políticas y golpes de Estado. 

5. El fin de la Guerra Fría, derrumbe de la Unión Soviética y su bloque, neoliberalismo y globalización. 

La guerra fría (1947-1991)  

 
El concepto de Guerra Fría alude a un período de la historia mundial de casi medio 
siglo, marcado por la tensión permanente entre las dos superpotencias que 
lideraban el orden internacional: EEUU y la URSS. Este conflicto derivaba de 
razones ideológicas: el gobierno soviético defendía un modelo comunista, que 
propugnaba la desaparición de la propiedad privada, las clases sociales y del 
mercado. Apostaba al control del sistema económico por parte del Estado y a un 
sistema político de Partido Único. En tanto, el gobierno estadounidense apoyaba 
un modelo capitalista, cuyos principios básicos eran la libertad de comercio, el 
predominio del mercado en la esfera económica, la propiedad privada de los 
bienes y una mínima intervención del Estado en la economía.  
 

En el marco de esta rivalidad, ambas superpotencias procuraron extender su influencia a otros Estados, 
valiéndose de diversos medios, como la intervención en la política interna de estos países, el espionaje, la 
propaganda o la entrega de ayuda económica a cambio del apoyo a la respectiva potencia. Para los 
países del mundo, fue imposible sustraerse de este conflicto, pues la política internacional se ordenó a partir de 
una lógica de bloques: o se era partidario de la URSS o se apoyaba a EEUU.  
 
La Guerra Fría no produjo ningún enfrentamiento 
directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Aun así, el estado de tensión permanente hizo que 
las superpotencias invirtieran gran parte de su 
presupuesto en la producción de armas. El 
armamento, especialmente el que incorporaba 
tecnología nuclear, se utilizó como un elemento 
de disuasión: un ataque hacia el territorio de la 
potencia o sus aliados garantizaba una respuesta 
inmediata e igualmente contundente hacia el rival. 
Esta política de destrucción mutuamente 
asegurada marcó la psicología colectiva de varias 
generaciones que vivieron con el temor a que las 
superpotencias desencadenaran una nueva 
guerra mundial.  
 
La Guerra Fría ha sido periodificado de diferentes maneras, recibiendo distintas denominaciones. Se pueden 
establecer tres grandes etapas a partir de los momentos de mayor y menor tensión que vivió la Unión Soviética 
y Estados Unidos durante décadas. Estas son: de máxima tensión (1947-1953), de coexistencia pacífica 
(1953-1973) y de rebrote de la Guerra y distensión final (1974-1991).  
 
El período posterior a la Segunda Guerra Mundial, conocido como de máxima tensión, fue el de las mayores 
incertidumbres y tensiones. Ambas superpotencias intentaron delimitar sus territorios sobre la base de 
demostraciones de poder político y militar, formándose los dos grandes bloques políticos.  
 
En el período siguiente, desde 1953 hasta 1973, predominaron las relaciones pacíficas entre soviéticos y 
estadounidenses. Por ello, el líder soviético Nikita Krushev acuñó el término de coexistencia pacífica. Durante 
esta etapa se inició un diálogo diplomático entre los dos bloques, lo que generó distensión, sin embargo, no fue 
un período carente de conflictos. Hubo acciones de ambos bandos para reafirmar su hegemonía en sus 
respectivas áreas de influencia. Asimismo, hubo serios conflictos entre las superpotencias, como la crisis de los 
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realizó para estimular el aprendizaje mediante la gimnasia cerebral, de ésta forma 

lograremos un trabajo más efectivo. Hagámoslo. 
 



 

 

misiles en Cuba, en 1962, y la Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1975. La gravedad de estos últimos hizo 
necesario buscar acercamientos, lo que originó un período llamado distensión.  
 
Un último período de la Guerra Fría se caracterizó por un rebrote de los conflictos, debido a la crisis petrolera, 
la Guerra de Afganistán y el arribo de los gobiernos conservadores de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y 
de Margaret Thatcher, en Gran Bretaña. Aun así, el retorno de las tensiones no tenía relación con la realidad: a 
estas alturas la Unión Soviética ya no era capaz de mantener una disputa al mismo nivel que Estados Unidos. 
Fue precisamente esta razón lo que llevó a una distensión final donde los rusos ponen fin a la Guerra Fría, 
iniciando un turbulento período de reformas políticas.  
 
De esta forma, ambas superpotencias comenzaron a consolidar sus áreas de influencia, lo que se logró gracias 
al establecimiento de sistemas de cooperación político-militares y económicos. Estados Unidos y sus aliados 
dieron forma a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949, con el objeto de demostrar una 
actitud resuelta a impedir la expansión de la ideología comunista en el mundo. Dicha organización agrupó en 
un bloque de carácter militar a un grupo de naciones occidentales encabezadas por Estados Unidos, con el fin 
de defenderse de cualquier agresión de la URSS. Como era de esperar, la Unión Soviética hizo lo propio, 
aunque de manera algo más tardía. En 1955, países miembros del bloque comunista firmaron el Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, conocido como Pacto de Varsovia. Su principal objetivo era 
contrarrestar la amenaza que significaba la existencia de la OTAN.  

 

Analizaremos a continuación algunos procesos fundamentales del periodo de estudio. 

1. La situación de Alemania Tras la Segunda Guerra, 
Alemania quedó dividida en cuatro zonas, 
administradas por EEUU, Reino Unido, Francia y la 
URSS. Berlín, que se encontraba en la zona soviética, 
había sido seccionada, a su vez, en cuatro zonas 
administradas por los mismos países. En 1948, EEUU 
y sus aliados europeos acordaron la unificación de 
sus zonas en un solo Estado, la República Federal de 
Alemania (RFA), lo que contravenía los acuerdos de 
Yalta de 1945. La respuesta de Stalin fue el bloqueo 
terrestre de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 
1949. Berlín quedó aislada de las zonas occidentales 
de Alemania, lo que dio origen a la primera gran crisis 
de la Guerra Fría. En respuesta a este bloqueo, las 
potencias capitalistas, organizaron un puente aéreo 
para abastecer a la ciudad, que duró casi un año, 
medida que hizo fracasar el bloqueo soviético. 
Finalmente, en 1949, Alemania terminó por separarse 
en dos países diferentes, al crearse la República 
Democrática Alemana (RDA), con un gobierno 
comunista. La división de Alemania fue el símbolo de la confrontación entre los modelos capitalista y 
comunista, que se hizo aún más evidente cuando en 1961 se construyó el muro de Berlín, separando la 
ciudad en dos: Berlín occidental, en la órbita capitalista, y Berlín oriental, en la comunista.  

 
2. América Latina durante la Guerra Fría Tras el término de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando las relaciones entre Estados 
Unidos y la URSS comenzaron a deteriorarse, EEUU, bajo la 
presidencia de Harry Truman, comenzó una ofensiva que tenía 
como objetivo eliminar cualquier posible influencia soviética en 
América Latina. Lo primero que hizo para lograrlo fue conseguir 
que los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la 
URSS, lo que tuvo gran éxito, ya que todos los países, a 
excepción de México, Argentina y Uruguay, lo hicieron. La 
segunda tarea que se propuso fue presionar a los gobiernos 
latinoamericanos para que proscribieran los partidos 
comunistas. En Chile, bajo el gobierno de Gabriel González 
Videla, se prohibió el funcionamiento del Partido Comunista con 
la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Truman se 
preocupó de formar una serie de alianzas con América Latina, 
con el objetivo de resguardar sus intereses y evitar una posible 
intervención soviética. Sin embargo, la Revolución cubana de 
1959 desestabilizó los planes de Estados Unidos, que vio en este 

gobierno comunista, apoyado económicamente por la URSS, una amenaza a su hegemonía. EEUU llevó 
a cabo una serie de medidas para derrocar a Fidel Castro, entre ellas, el bloqueo económico. La presión 
estadounidense produjo un giro en la política cubana, que se alineó a la URSS, hecho que derivó en el 
establecimiento de un gobierno comunista. En 1961, Kennedy inició una nueva estrategia para tratar de 
frenar los movimientos revolucionarios, creando la Alianza para el Progreso, que consistía en una 
colaboración económica y tecnológica para favorecer el desarrollo de reformas sociales. La alianza 



 

 

implicó una inversión de 20 millones de dólares orientados a llevar a cabo reformas agrarias que 
permitieran mejorar la productividad agrícola, el acceso a viviendas y a la educación. A pesar de las 
ayudas norteamericanas, en la década de 1970, en América se instalaron gobiernos que acercaron sus 
posiciones a la URSS. Por otro lado, Estados Unidos impulsó una serie de acuerdos militares con los 
Estados latinoamericanos, para la formación de cuadros especializados en políticas de seguridad 
interior. Con este propósito, comenzó a operar la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), basada en la 
supuesta existencia de “enemigos internos”, lo que significó la persecución de grupos vinculados a ideas 
comunistas o revolucionarias. En diversos países latinoamericanos, la DSN sirvió de base para la 
intervención de las fuerzas armadas en la vida política nacional.  

 
3. La crisis de los misiles: En octubre de 1962 
se produjo un incidente diplomático entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética, luego del 
descubrimiento, por parte de aviones espías 
estadounidenses, de rampas de lanzamiento de 
misiles atómicos en Cuba. Estados Unidos 
bloqueó las costas de Cuba (cuarentena naval), 
para evitar el ingreso de buques soviéticos que 
transportaban las cabezas nucleares. Como la 
URSS se desistió de enviar cabezas nucleares, 
la crisis se disipó a comienzos de noviembre de 
1962. 

 

4. El proceso de descolonización Por descolonización entendemos el proceso mediante el cual los 

Estados de Asia y África, que formaban parte de los imperios coloniales europeos, alcanzaron la 

independencia política y económica. Durante el siglo XX, progresivamente los pueblos dominados se 

fueron empobreciendo hasta límites intolerables, lo cual repercutió negativamente en las condiciones de 

vida de sus poblaciones. Esto, sumado a los 

malos tratos de parte de colonizadores y 

autoridades alimentó la resistencia a la 

presencia occidental, incentivando la defensa y 

recuperación de los valores propios de la cultura 

autóctona. En otros casos, miembros de las 

elites autóctonas educados en Europa o Estados 

Unidos, trajeron consigo ideas de independencia 

que entraron en contacto con las tradiciones 

culturales locales, dando forma a poderosos 

movimientos de liberación nacional.  

 

Las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la 

Unión Soviética, que regían el nuevo orden 

mundial de la Guerra Fría, tenían una posición 

contraria al colonialismo y favorable a la 

autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, 

la creación de la ONU, cuyos principios 

fundacionales proclamaron la igualdad entre los 

pueblos y reconocieron el derecho a su 

autodeterminación, fue determinante para la 

legitimación de los movimientos de 

descolonización. Una vez independizados, los 

nacientes Estados eran acogidos en la Asamblea General de la ONU, lo que implicaba su reconocimiento 

por parte de la comunidad internacional.  

En Asia, parte importante del continente se había independizado antes de 1950. Los casos más 

emblemáticos fueron India, cuya independencia fue resultado de movimientos pacíficos y terminó siendo 

aceptada por Gran Bretaña; e Indochina, antigua colonia francesa, cuya independencia se alcanzó tras 

largas guerras de liberación.  

En África también hubo diferencias. En el norte del continente destacó el caso de Argelia, que se 

enfrentó a Francia en una sangrienta guerra de liberación. En el África negra la independencia de los 

nuevos Estados fue, en la mayoría de los casos, pactada, aunque el trazado de fronteras de los nuevos 

países no tuvo en cuenta las divisiones tribales, lo que dio lugar a conflictos posteriores por las luchas 

entre etnias. 

 



 

 

La descolonización permitió el nacimiento de nuevos Estados, los que inauguraron una categoría inédita 

en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría: no formaban parte ni del bloque capitalista ni 

del comunista. Junto con los países latinoamericanos, pasaron a integrar el llamado tercer mundo.  

 

5. La China comunista Desde la década de 1920, China vivía una guerra civil que enfrentaba a las fuerzas 

nacionalistas y a las guerrillas comunistas. Las fuerzas nacionalistas, apoyadas por EEUU, fueron 

derrotadas por los comunistas liderados por Mao Zedong, lo que permitió la creación de la República 

Popular China (1949). A partir de 1953, con Mao en el poder, se inició la construcción de un socialismo 

de estilo soviético, extendiendo las colectivizaciones agrarias, desarrollando una política de 

industrialización y una planificación económica rígida. En el ámbito político y cultural, el gobierno de Mao 

impulsó la Revolución Cultural, implicó un proceso de mitificación de la imagen de Mao y la realización 

de purgas que terminaron con miles de personas encarceladas o trasladadas a centros de “reeducación” 

y trabajo. A la muerte de Mao, en 1976, ocurrió un proceso semejante a la desestalinización. Se 

abandonó la Revolución Cultural, se cuestionó la obra del líder y algunos de sus colaboradores fueron 

condenados. Comenzó entonces un proceso de reformas económicas y de modernización bajo la 

dirección de Deng Xiaoping, que permitieron la transformación económica de China, aunque sin 

modificar el sistema político. 

 

6. Los Conflictos en Asia  

 

La Guerra de Corea (1950 – 1953): Tras la derrota de Japón en 1945, Corea fue dividida en dos zonas: 

La del norte, ocupada por rusos, estableciendo un gobierno comunista, y la del Sur por norteamericanos. 

En 1950 la comunista Corea del Norte invadió a Corea del Sur, fuerzas de las Naciones Unidas (en su 

mayoría norteamericanas) acudieron en su ayuda, mientras que los chinos ayudaban a Corea del Norte. 

Esta guerra concluyó en 1953, sin que Corea del Sur hubiera adoptado el comunismo.  

 

La Guerra de Vietnam (1954 – 1975): Hacia 1954 los vietnamitas se independizaron de los franceses, 

luego de ello, el país sería dividido en dos sectores: Norte (comunistas) y en Sur (nocomunista). Al 

estallar una rebelión en el sur contra un gobierno corrupto, los norvietnamitas prestaron ayuda militar a 

los rebeldes y, los EEUU apoyaron al gobierno survietnamita, con el objeto de evitar la difusión del 

comunismo. En 1973, los norteamericanos se retiraron, a raíz de lo cual las fuerzas survietnamitas 

decayeron inmediatamente y todo el país quedó unificado bajo un gobierno comunista (1975). El líder 

de la Revolución vietnamita fue el doctor y poeta Ho Chi Min. 

 

7. La caída del bloque socialista  

 

La caída de la URSS la precipitó su crisis económica. Los EEUU también estaban en graves aprietos, 

pero había una diferencia importante. La mayoría de los aliados de los norteamericanos, se convirtieron 

en economías pujantes y poderosas. En la década de 1980, las economías de la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y de Japón, eran un 60% más grande que la norteamericana. Al otro lado de la cortina 

de hierro los satélites y aliados soviéticos seguían teniendo economías poco desarrolladas, y, por tanto, 

siguieron siendo una importante sangría de recursos para la URSS. Mientras la CEE y Japón podían 

apoyar a un EEUU agotado, los países que estaban en la esfera socialista estaban debilitando sus bases 

para que sobreviniese el derrumbe definitivo. En marzo de 1985, Mijaíl Gorbachov fue elegido Secretario 

General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él se enfrentaba a diversos problemas internos, 

como los altos costos administrativos de la burocracia estatal, la baja producción industrial y agrícola 

(que afectó directamente el suministro a los sectores más pobres) y el desmedido gasto militar. Además, 

la alta corrupción que afectaba el aparato administrativo del gobierno perjudicaba directamente la 

credibilidad de la política del Partido Comunista. 



 

 

 

Durante 1985 y 1986 se empezó a hablar de Glasnost y de 

Perestroika, ambas políticas estaban unidas. La primera significa 

literalmente "transparencia" y apuntaba a sacar a la URSS de su 

estado totalitario y a dotarla de un régimen democrático que 

intentara parecerse a los modelos occidentales. La segunda 

significa "reestructuración" y buscaba cambiar el modelo planificado 

y dejar ingresar los capitales privados para poder invertir en la 

URSS. El proyecto reformista de Gorbachov, que pretendía reforzar 

el socialismo en un marco renovado, encontró la oposición tanto de 

los miembros conservadores del Partido, como de quienes 

consideraban que se requerían reformas más profundas para sacar 

al país de la crisis. Las medidas tuvieron también efectos 

insospechados, generando una sublevación contra el control 

burocrático soviético y la movilización de las naciones que la URSS 

había reprimido durante décadas, principalmente de lituanos, 

estonios, georgianos, chechenos, entre otros. 

 

En diciembre de 1991, tras una serie de convulsiones internas, se disolvió. De la antigua superpotencia 

surgieron 15 repúblicas independientes, que han procurado orientar su organización política y 

económica hacia modelos democráticos y economías de mercado. El Estado más importante resultante 

de la ruptura de la URSS fue Rusia, que heredó su enorme potencial militar y gran parte de sus 

problemas económicos y sociales. Rusia se convirtió en la Federación Rusa, dirigida por un gobierno 

central. Dos de los hitos más significativos de este proceso fueron la caída del muro de Berlín, en 1989, 

y la reunificación alemana al año siguiente. Los dos símbolos de la división ideológica se convertían 

ahora en íconos del inicio de un nuevo orden internacional. 

 

El colapso del bloque comunista entre 1989 y 1991 significó el desmantelamiento de un mundo bipolar. 

Estados Unidos pasó a ser la única superpotencia, gracias a su poderío económico, militar, tecnológico 

y político. Si bien Gorbachov y el presidente estadounidense de la época, George H. Bush, habían 

llevado adelante una serie de encuentros e iniciativas que indicaban el fin de la política de Guerra Fría 

–acuerdos sobre armamentos, adopción de políticas internacionales comunes–, lo cierto es que la caída 

de la URSS fue interpretada por EEUU como la prueba de su triunfo en este conflicto. El fin de la Guerra 

Fría significó no solo la incorporación de países a un mundo paulatinamente globalizado. También 

implicó que el modelo económico, político y de vida estadounidense fue imponiéndose en varios países 

de la antigua órbita comunista. 

Cuadernillo de ejercicios  

Lee las preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta, recuerda traspasar y hacer envío de tus 

respuestas a través del cuadro de autocorrección, ubicado en el módulo 1. 

1. Después de la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias 

vencedoras se enfrentaron por detentar la hegemonía mundial 

en un proceso denominado "Guerra Fría" (1947-1989). Este 

período se caracterizó por 

 

I. tener un bajo nivel de confrontación directa, debido a la 

amenaza atómica. 

II. presentar una lucha ideológica y propagandística, como 

característica predominante. 

III. desarrollarse preferentemente en Europa. 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

2. El período de polarización y creación de zonas de influencia 
soviética y estadounidense estuvo dividido claramente en etapas 
que ilustran y marcan el desarrollo de la lucha entre las potencias. 
En este ámbito, corresponden a etapas de la Guerra Fría 
 
I. la coexistencia pacífica, desde 1953-1973, etapa de 
enfrentamiento en todos los campos, menos en el militar. 
II. la crisis y distensión final, entre 1974-1991, marcada por 
la crisis del petróleo. 
III. la competencia económica entre el socialismo y el 
capitalismo, expresada en el llamado siglo de oro capitalista. 
 
A) Sólo III 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 



 

 

3. Durante el período conocido como Guerra Fría, una de las 

manifestaciones de la oposición entre los dos bloques de poder 

liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética se produjo 

en lo estratégico-militar, lo que significó que ambas potencias: 

I. instalaron bases militares fuera de sus territorios. 
II. desarrollaron una carrera aeroespacial con fines bélicos. 
III. crearon bloques militares en defensa de su propio sector. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

4. De las siguientes afirmaciones, aquella(s) que se relaciona(n) 
con características de las dictaduras militares que se instauraron 
en el cono sur de América Latina a partir de la década de 1960 es 
(son): 
 
I. En términos sociales, fueron apoyadas por grupos o sectores 
antimarxistas. 
II. En términos políticos, fueron prosoviéticas y en materia 
económica, anticapitalistas. 
III. Ideológicamente se identificaron con el concepto de 
"seguridad nacional". 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 

5. “El colonialismo y sus derivados no constituyen, a decir verdad, 

los enemigos actuales de África. En breve plazo, este continente 

será liberado. Por mi parte, cuanto más penetro en las culturas y 

en los círculos políticos, más me hace certidumbre que el gran 

peligro que amenaza a África es la ausencia de ideología. […] Con 

el triunfo del socialismo en la Europa Oriental asistimos a la 

desaparición espectacular de viejas rivalidades, de tradicionales 

reivindicaciones territoriales”. (Frantz Fanon, Por la Revolución 

africana, 1964).  

La cita anterior alude a la relación entre el proceso de 

descolonización africana y las ideologías predominantes después 

de la Segunda Guerra Mundial. Considerando el contexto 

histórico y a partir del análisis del párrafo adjunto, ¿cuál es una 

conclusión correcta respecto del planteamiento del autor sobre 

el escenario internacional? (PREGUNTA DEMRE 2020) 

A) El éxito de la descolonización de África radicaría en la ausencia 

de conflictos entre sus habitantes.  

B) La independencia de África y su opción por el nacionalismo, 

profundizaría los problemas limítrofes entre los nuevos estados.  

C) La ideología socialista permitiría una convivencia más estable 

para los nuevos estados africanos.  

D) La adhesión al liberalismo económico por parte de los nuevos 

estados africanos, garantizaría los procesos de independencia.  

E) La opción más viable sería la búsqueda del respaldo militar de 

Europa Occidental, garantizando así la estabilidad. 

6. Las reformas llevadas a cabo durante la Revolución China 
iniciada por Mao estuvieron centradas en nuevas orientaciones o 
acciones que tienden a hacer de ella una gran potencia. En este 
proceso, conocido como la Revolución Maoista, se generaron 
 
I. cambio estructural, tales como una Reforma Agraria. 
II. reformas en el campo industrial orientadas hacia "el gran salto 
adelante". 
III. cambios drásticos en materia educacional, que fueron 
aceptados ampliamente por todos los sectores políticos. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

7. Hacia mediados de la década de los ochenta Mijail Gorbachov, 
llevó a cabo una serie de transformaciones políticas y 
económicas, a través de: 
 
I. La perestroika, cambiar el modelo planificado, a través del 
ingreso de capitales privados a la U.R.S.S. 
II. La supresión del régimen socialista y, su consecuente ingreso 
de un sistema liberal. 
III. La glasnot, la cual buscaba una mayor libertad de expresión e 
información. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

8. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión 
Soviética, se puso fin al período conocido como la Guerra Fría. De 
los siguientes enunciados, ¿cuál(es) puede(n) ser considerado(s) 
como consecuencia(s) del colapso de la Unión Soviética? 
 
I. La constitución de un nuevo orden mundial con una sola 
potencia hegemónica, Estados Unidos. 
II. El resurgimiento de los nacionalismos dentro de regiones y de 
países, pertenecientes a la antigua zona de influencia soviética. 
III. El desprestigio de las ideas comunistas y el fin de los 
regímenes socialistas en el mundo. 
 
A) Solo I 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

9. Fruto de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de las 

potencias europeas, se desarrolló un proceso mundial de 

Descolonización. Entre los factores que hicieron posible esta 

descolonización se encuentra(n) 

I. el desarrollo de burguesías locales partidarias de la autonomía. 
II. el apoyo de las potencias atómicas y de la ONU a la 
descolonización. 
III. la posición favorable a la independencia, de parte de Francia 
e Inglaterra. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
 

 



 

 

10. Durante la Guerra Fría el mundo percibió la amenaza de una 

guerra nuclear como consecuencia del primer ataque con 

bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 

1945. De acuerdo a lo anterior, ¿de qué manera se manifestó 

dicho peligro en América Latina? (PREGUNTA DEMRE 2020) 

A) Con la instalación de misiles de la Unión Soviética en Cuba y el 

bloqueo a la isla impuesto por Estados Unidos.  

B) Con el desembarco de tropas norteamericanas en La Habana 

para derrocar al régimen de Fidel Castro.  

C) Con el fracaso de las negociaciones de desarme entre las 

superpotencias y los países de su órbita.  

D) Con el surgimiento de distintos grupos guerrilleros en América 

Latina, apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética.  

E) Con la disputa por el control de la Organización de Estados 

Americanos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 

 

11. En toda América Latina, se dejó sentir con fuerza el impacto 

de la Revolución Cubana entre los partidos y movimientos de 

izquierda. Lo anterior, se manifestó en debates y discusiones 

respecto a las estrategias a seguir por parte de ese sector político 

para alcanzar el poder. En Chile, ¿cuál fue una manifestación de 

este proceso? (PREGUNTA DEMRE 2020) 

A) El cambio de estrategia de diversos movimientos de izquierda 

que adhirieron a la vía armada.  

B) La conformación de organizaciones definidas como político-

militares y que adherían a dicha revolución.  

C) La creciente radicalización de sectores importantes de las 

Fuerzas Armadas vinculados a grupos de izquierda.  

D) El surgimiento de grupos armados de carácter rural que 

adherían al modelo cubano.  

E) El rechazo unánime de los partidos y movimientos políticos a 

la estrategia representada por la vía armada. 

 

 

12. En la década de 1960 Estados Unidos y la Unión Soviética se 

vieron enfrentados por conflictos localizados en diversas partes 

del mundo. En Cuba, la consolidación del régimen liderado por 

Fidel Castro llevó a las grandes potencias a considerarlo como un 

triunfo o una derrota. ¿Por qué Estados Unidos vio a este 

gobierno como una amenaza a sus intereses? (PREGUNTA DEMRE 

2020) 

A) Porque debilitó su posición estratégica en las principales rutas 

comerciales de Centroamérica.  

B) Porque fue el primer régimen marxista latinoamericano que 

llegaba al poder por la vía de elecciones libres y democráticas.  

C) Porque le quitaba protagonismo en El Caribe convirtiéndose 

en un referente a nivel continental.  

D) Porque implicaba nueva competencia para los empresarios 

estadounidenses en las industrias del turismo y del tabaco.  

E) Porque instaló un líder político carismático que rivalizaba con 

John Kennedy, el presidente de Estados Unidos. 

13. En el último cuarto del siglo XX se desarrollaron procesos 

económicos y políticos de gran relevancia como el colapso de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál es uno de los 

elementos que explica este hecho histórico? (PREGUNTA DEMRE 

2020) 

A) El fin de la gerontocracia (gobierno de ancianos) lo que 

significó que se perdiera la experiencia acumulada.  

B) La crisis del petróleo que empobreció al país afectando 

irremediablemente la economía soviética.  

C) Las reformas para una mayor transparencia y la 

reestructuración de la economía que golpeó a un sistema 

estancado y burocratizado.  

D) El constante fortalecimiento de la identidad soviética por 

sobre las identidades nacionales que conllevó a la unidad del país.  

E) El aumento en el control fronterizo que debilitó la identidad 

soviética. 

14. Al desintegrarse la Unión Soviética se inició un periodo 

caracterizado por nuevas formas de articulación de la política y 

las relaciones internacionales alrededor del mundo. En relación a 

ello, ¿cuál fue una de las características de los vínculos 

establecidos durante la década de 1990? (PREGUNTA DEMRE 

2020) 

 

A) La conformación de un mundo bipolar representado por la 

Unión Europea y EE.UU.  

B) Un nuevo equilibrio sustentado en los bloques antagónicos de 

China y EE.UU.  

C) El desarrollo de un capitalismo basado en el Estado de 

Bienestar y liderado por EE.UU.  

D) La articulación de un nuevo socialismo que se convirtió en el 

modelo de desarrollo aplicado en los países latinoamericanos 

aliados de EE.UU.  

E) La estructuración de un contexto histórico en el cual EE.UU. 

ejerció como la potencia hegemónica del mundo. 

15. Desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se produjo 

en el mundo, un conjunto de procesos que tiene como resultado 

la independencia, de la mayoría de los países del continente 

americano. En el siglo XX y, sobre todo después de la Segunda 

Guerra Mundial, también ocurre el fenómeno de la 

independencia de las posesiones europeas en Asia y África. 

Ambos procesos, si bien ocurrieron en distintos períodos y 

tuvieron características específicas diferentes, corresponden al 

fenómeno de 

 

A) multipolarización. 

B) mundialización. 

C) bipolarización. 

D) globalización. 

E) descolonización. 



 

 

16. Tras el Término de la Segunda Guerra Mundial y la firma de 
dos importantes tratados, Alemania fue dividida en cuatro zonas 
de influencia, bajo el mandato de: 
 
A) EE.UU, URSS, Francia e Inglaterra 
B) URSS, Cuba, Polonia y Francia 
C) Francia, Italia, EE.UU y URSS 
D) Unión Soviética, Polonia, Hungría y Rumania 
E) España, Francia, Inglaterra y Suiza 
 

 

17. “Los cuarenta y cinco años transcurridos entre la explosión de 
las bombas atómicas y el fin de la Unión Soviética no constituyen 
un periodo de la historia universal homogéneo y único (…) sin 
embargo, la historia del periodo en su conjunto siguió un patrón 
único y bien marcado por la peculiar situación internacional”. 
(Eric Hobsawm, Historia del Siglo XX). 
 
Dicha situación peculiar descrita en el texto hace alusión a: 
 

A) La división mundial entre Estados Unidos y Unió Soviética. 
B) El desarrollo del claro predominio soviético a nivel mundial 
C) La ausencia de guerras importantes 
D) El triunfo mundial del pacifismo 
E) La estrecha colaboración entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética. 
 

18. “Fue considerada tradicionalmente por parte de EEUU como 
su área de influencia natural. La cercanía geográfica a su 
territorio le permitía realizar un activo político y económico. 
Desde el siglo XIX, parte de la política exterior estadounidense 
era mantener este territorio fuera de la influencia europea, idea 
que terminó por legitimar su intervención directa en los países 
de la región cuando sus intereses lo requirieran”. 

 
¿A qué área hace referencia el texto?: 

 
A) África 
B) Europa del Este 
C) Canadá 
D) América Latina 
E) Cuba  

19. Cuando se habla de “guerra localizada” se hace referencia a: 
 

I. Conflictos bélicos desarrollados en territorios periféricos 
(Asia, África, América del Sur). 

II. Una forma de enfrentamiento indirecto entre las 
superpotencias, por medio del apoyo a sus aliados 

III. Enfrentamientos armados, tales como la Guerra de 
Vietnam o la Guerra de Corea. 

 
A) Sólo II      
B) Sólo III    
C) I y III    
D) II y III              
E) I, II y III 

20. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena enérgicamente la intervención abierta y criminal que durante más de 
un siglo ha ejercido el imperialismo norteamericano sobre todos los pueblos de América Latina;  pueblos que más de un siglo ha 
ejercido el imperialismo norteamericano sobre todos los pueblos de América Latina; pueblos que más de una vez han visto invadido 
su suelo en México, Nicaragua, Haití Santo Domingo o Cuba; que han perdido ante la veracidad de los imperialistas yanquis extensas 
y ricas zonas, como Tejas centros estratégicos vitales, como el Canal de Panamá, países enteros, como Puerto Rico, convertido en 
territorio de ocupación.                                                             

Castro Fidel, Primera Declaración de La Habana. 2 de septiembre de 1960. 
 
¿Qué conclusión es correcta a partir del texto? 

 
I. Se instaba a una lucha armada contra el Imperialismo 
II. Estados Unidos había efectuado intervenciones políticas en Latinoamérica 
III. Los países latinoamericanos habían cedido territorio a Estados Unidos. 

 
A) Sólo II                                B) I y II                               C) I y II                                 D) II y III                      E) I, II y III 

 

 

 

 

 

  

 


