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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Junto a cada cuestión aparece su puntuación correspondiente, hasta un total de 10 

puntos. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio general 

Se valorará la corrección de las respuestas, la claridad y la calidad de la exposición, 

la estructuración (especialmente en el comentario de texto), la calidad del 

vocabulario y la corrección lingüística.  

Criterios específicos 

 Contesta a las cuestiones con precisión, de forma coherente y organizada. 
 Interpreta correctamente mapas, gráficos y tablas estadísticas. 
 Comenta correctamente en todos sus aspectos relevantes un texto dado. 

 

CORRESPONDENCIA DE LAS CUESTIONES CON EL CURRÍCULUM 

CUESTIÓN BLOQUES DE CONTENIDO 

Nº 1 Bloque 3 

Nº 2 Bloques 1 a 6 

Nº 3 Bloque 2 

Nº 4 Bloque 1 a 6 

 

 SOLUCIONARIO ORIENTATIVO 

1.  

Clasificación y características 

- Fuente primaria. Extracto. 

Ideas principales 

- Poner de manifiesto las injusticias del colonialismo sobre los países 

colonizados y su derecho a la emancipación de las metrópolis. 

Contexto histórico 

- Los países del Tercer Mundo, muchos de ellos recién llegados a la 

independencia tras el período colonial, estaban abocados a una escena 

internacional en la que tenían un escaso protagonismo y en la que la 
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dinámica del enfrentamiento entre los bloques les llevaba a un forzoso 

alineamiento con uno u otro. 

- La Conferencia afro-asiática de Bandung en 1955 

La iniciativa de su convocatoria provino de los cinco primeros países 

descolonizados en Asia: Pakistán, India, Indonesia, Ceilán y Birmania. La 

figura impulsora fue Nehru. El líder hindú asistía alarmado a la extensión de la 

guerra fría al continente asiático tras el conflicto de Corea y quería evitar a 

toda costa que Asia se dividiera en bloques enfrentados tal como la formación 

de la SEATO o la alianza chino-soviética parecía anunciar. 

Los cinco países decidieron convocar una Conferencia en la ciudad indonesia 

de Bandung en abril de 1955. Veintinueve países acudieron: 23 asiáticas, de 

los que 14 procedían del Asia oriental, y 6 africanos, de los que 4 pertenecían 

al África negra. Ni la China nacionalista ni Israel fueron invitadas para evitar el 

boicot de la China Popular y de los países árabes respectivamente, ni 

tampoco lo fue África del Sur, condenada por su política de apartheid. 

Representantes de los países del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez), que 

aún no habían alcanzado la independencia, enviaron observadores a la 

Conferencia. 

En la Conferencia, como no podía ser menos, hubo una unánime condena del 

colonialismo que aún dominaba en África y el sistema racista del apartheid. 

También fue unánime la llamada al mundo desarrollado para que cooperase 

en la lucha contra el subdesarrollo y la pobreza. Por último, en lo que se 

refería a las relaciones entre estados, se acordaron cinco principios, 

concebidos por Sukarno y popularizados por Nehru, que vendrían a 

convertirse en las ideas clave del movimiento de los países no alineados. 

2.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F B I H E J G D A C 

 
3. El mapa representa la invasión aliada de Sicilia. Comenzó en la noche del 9 al 10 
de julio de 1943 y terminó el 17 de agosto con una victoria por parte de los aliados. 
La invasión de la isla fue denominada Operación Husky (Equimal) y esta inició la 
campaña italiana. 
La invasión de Sicilia fue la más importante operación aliada anfibia y 
aerotransportada, en la que estuvieron implicadas fuerzas británicas, canadienses y 
estadounidenses con la tarea de arrebatar la isla a las fuerzas del Eje representadas 
por los soldados italianos y alemanes. 
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Husky fue la operación anfibia y aerotransportada más grande de la Segunda Guerra 
Mundial hasta ese momento, en términos de hombres desembarcados en las playas 
y en extensión. Estratégicamente, la operación siciliana alcanzó las metas 
propuestas para ella por los planificadores aliados. Las fuerzas aéreas y navales del 
Eje fueron expulsadas de la isla; las rutas del Mediterráneo fueron despejadas y 
Mussolini fue arrestado por el Gran Consejo Fascista y el Rey. Se abrió el camino 
hacia la invasión aliada de Italia. 
 
Después de la victoria en la campaña del Norte de África, los aliados decidieron 
invadir Sicilia, con el objetivo de neutralizar la amenaza italo-alemana a los buques 
mercantes que navegaban por el mar Mediterráneo. Los aliados evaluaron 
correctamente la posición política de Benito Mussolini y pronosticaron que la 
conquista de Sicilia podría poner en peligro su posición en el gobierno. La decisión 
de invadir Sicilia fue apoyada por los generales estadounidenses, pero luego se 
opusieron a continuar por Italia, ya que aseguraban que se desviarían recursos 
hacia un frente secundario, y que se retrasaría una vez más el tan esperado 
desembarco en Francia. El Primer Ministro del Reino Unido, sir Winston Churchill, 
apoyaría el avance por Italia, calificándolo del "suave vientre del Reich", pero los 
hechos le darían la razón a los estadounidenses. 
 
4.  

1. La Batalla de Inglaterra. 

La superioridad naval británica impidió un desembarco en las Islas. Hitler optó por 

una guerra aérea para destruir las principales instalaciones industriales y militares 

del país, y además hundir la moral de la población.  Desde mediados de julio hasta 

noviembre de 1940 Inglaterra sufrió incesantes bombardeos. Desde noviembre, los 

ataques se espaciaron, aunque la guerra submarina sometía a los ingleses a un 

duro bloqueo y les hacía cada vez más dependientes de los suministros 

proporcionados por Estados Unidos, que todavía mantenía la neutralidad, aunque 

desde junio de 1940 enviaba armamento a los británicos. 

2. Espíritu de Locarno. 

De 1924 a 1929. Se caracterizó por ser el inicio de un periodo de estabilidad y 

diálogo en las relaciones internacionales. Este cambio se vio favorecido por los 

siguientes factores: 

- La mejora de la situación económica internacional, la prosperidad económica 

favorece el acercamiento político.  

- La presencia de políticos más conciliadores en Francia, Alemania y Reino 

Unido: Aristide Briand, Gustav Stresemann y James Ramsay MacDonald, 

respectivamente. 
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- El cambio de actitud de los Estados Unidos frente a Europa, sobre todo en 

cuanto a su recuperación económica.  

Conferencia de Locarno en 1925, con representantes de Francia, Alemania, Reino 

Unido, Italia y Bélgica. Supuso el inicio de la reconciliación franco-alemana, con 

acuerdos importantes en cuanto a las zonas desmilitarizadas y la revisión de las 

reparaciones de guerra. 

La “seguridad colectiva” y el Pacto Briand-Kellogg (1928). 

La Sociedad de Naciones afrontó el asunto del desarme, con la creación de un 

Comité internacional encargado de estudiar la situación durante cinco años y 

preparar una Conferencia de Desarme.  

También se trabajó por la “seguridad colectiva” y se firmó el Pacto General de 

Renuncia a la Guerra. Se debió a la iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores 

francés Aristide Briand y del secretario de Estado norteamericano Frank B. Kellogg, 

por lo que fue conocido como Pacto Briand-Kellogg. Sus firmantes fueron Francia, 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Italia, Japón, Polonia y 

Checoslovaquia. El tratado condenaba el recurso a la guerra para la resolución de 

los desacuerdos internacionales y quedaba abierto a la adhesión de otros países. 

3. Sistema bipolar. 

El mundo bipolar (1948-1955) A partir de la Segunda Guerra Mundial comenzó un 

período denominado "Guerra Fría", que se caracterizó por un estado de tensión 

permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La división de Alemania y la 

guerra de Corea dividieron al mundo en dos bloques: el bloque occidental 

organizado por EEUU y el bloque comunista organizado por la URSS. Cada bloque 

intentaba defender su zona frente al avance del bloque contrario. Washington y 

Moscú usaron diferentes mecanismos para conseguir estos objetivos. Mientras 

tanto, los países que salían de la descolonización intentaron crear un movimiento 

que superara esta lógica bipolar. 

4. La crisis de Suez. 

La crisis del Canal de Suez (o Campaña de Suez, Guerra de Suez u Operación 

Kadesh) fue una guerra que estalla en 1956 en territorio egipcio. El conflicto que 

opone a Egipto a una alianza formada por Gran Bretaña, Francia e Israel se produce 

a consecuencia de la nacionalización del Canal de Suez por el dirigente egipcio 

Gamal Abdel Nasser. Esta alianza entre dos estados europeos e Israel respondió a 

intereses comunes: económicos, comerciales y políticos. Durante el curso del mes 

que siguió a la nacionalización del Canal, un acuerdo secreto fue firmado en Sèvres, 
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en las afueras de Paris, en el cual se selló la cooperación militar de Gran Bretaña, 

Francia e Israel contra Egipto. 

5. Acuerdos de Camp David 

Estos acuerdos fueron firmados por el Rais egipcio Anuar al-Sadat, el presidente 

norteamericano Carter y el primer ministro israelí Begin en la residencia del 

presidente de EE.UU. en Camp David, no lejos de Washington, el 17 de septiembre 

de 1978. 

Tras la política de "pequeños pasos" iniciada por Kissinger, estos acuerdos suponían 

el éxito de los esfuerzos de Washington por acercar a El Cairo y Tel Aviv e intentar 

resolver el problema palestino. El primer paso lo dio de forma espectacular el líder 

egipcio con su viaje a Jerusalén el 19 de noviembre de 1977. Para llevar a Begin, un 

nacionalista furibundo jefe del partido Likud, a la mesa de negociaciones fue 

necesaria toda la presión norteamericana. 

Los Acuerdos estaban formados por dos acuerdos-marco. El primero, que tenía 

como objetivo la consecución de una paz general en el Oriente Medio, no pasó de 

ser un documento de intenciones. El segundo, que buscaba la firma de un tratado de 

paz entre ambos países, fructificó con la firma del Tratado de Paz entre Egipto e 

Israel el 26 de marzo de 1979. En aplicación de sus disposiciones el ejército israelí 

se retiró de la península del Sinaí en abril de 1982. Egipto recuperó la soberanía 

sobre el conjunto de su territorio e Israel finalmente consiguió firmar la paz con un 

país árabe. 

Los Acuerdos de Camp David revolucionaron el panorama político de Oriente Medio. 

Estados Unidos consiguió un importante triunfo diplomático, pero, sin embargo, 

Egipto fue condenado y aislado por mundo árabe y Sadat, considerado por muchos 

árabes como un traidor, fue asesinado por un comando islamista en 1981. 

6. La era Breznev. 

El rasgo clave de estos años fue el estancamiento. Se ignoró la existencia de una 

crisis cuyos síntomas externos se manifestaban de manera progresiva. No se 

planificó una adecuada reforma y la degradación se puso de manifiesto en la 

corrupción política, económica y administrativa, en el descenso de la productividad, 

de la calidad y de los rendimientos agrícolas y en la desidia en los servicios públicos, 

etc. 

 


