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1. Comentario de texto. (4 puntos) 

 
Los cuarenta y cinco años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas (1945) y el 
fin de la Unión soviética (1991) no constituyen un periodo de la historia homogéneo y único…  
Sin embargo, la historia de este periodo en su conjunto siguió un patrón único marcado por la 
peculiar situación internacional que lo dominó hasta la caída de la URSS: El enfrentamiento 
constante de las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial, la denominada 
Guerra Fría.  
 
“La guerra no consiste sólo en batallas, o en la acción de luchar sino que es un lapso de tiempo 
durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida” (Hobbes). La 
guerra fría entre Estados Unidos y la URSS fue un periodo de tiempo con esas características.  
Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como 
creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. La singularidad 
de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente 
de guerra mundial.  
Más aún: pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, 
los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al 
final de la Segunda Guerra Mundial.  
… 
Como la orientación futura de los nuevos estados poscoloniales no estaba clara, fue en esta 
zona donde las dos superpotencias siguieron compitiendo en busca de apoyo e influencia 
durante toda la guerra fría, allí era donde resultaban más probables los conflictos armados que 
acabaron por estallar (La crisis de los misiles en Cuba Corea y Vietnam son los más 
característicos) … La paz se mantuvo durante la guerra fría porque a pesar de la retórica 
utilizada por ambas parte, ninguna de ellas estaba dispuesta a llegar al enfrentamiento directo, 
por tanto, una de las premisas durante este periodo era que la coexistencia pacífica entre 
ambas potencias era posible. … 
 
Hobsbawn, Eric, 1998. 
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2. Ordena cronológicamente en la correspondiente tabla, las siguientes informaciones. 
(2 puntos)  

A. Se crea el espacio Schengen. 
B. Conferencia de Munich 
C. Tratado de Versalles 
D. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
E. Guerra entre Irán e Iraq 
F. Firma del Tratado de Roma 
G. Era Breznev en la URSS 
H. Invasión de Polonia 
I. La Gran Depresión 
J. Carter presidente de los Estados Unidos 
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3. Comenta brevemente el siguiente mapa. (2´5 puntos.) 

 

 
 

4. Define brevemente los siguientes términos. Debes elegir tres de entre los seis que se 
proponen. (Total del ejercicio: 1´5 puntos. / 0,5 puntos por definición).  

1. La Sociedad de Naciones (SDN) 
2. La Nueva Política Económica (NEP) 
3. La República de Weimar 
4. La crisis económica de 1973 
5. La anexión de los Sudetes 
6. El espacio Schengen 

 

 
 
 


