
 Geografía e Historia en la educación permanente                                                       Texto Siglo XX 
 

 

1

 

https://profesorluisduran.wordpress.com/ 

1. Lea el siguiente artículo de prensa y conteste las preguntas. 

Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante para nuestros países respectivos. Negarse a 

admitirla, o dejarla marchitarse, nos haría incurrir durante mucho tiempo en los reproches de la 

posteridad (...) la edad de piedra puede presentarse bajo las alas deslumbrantes de la ciencia (...) 

Tened cuidado, os digo, es posible que apenas quede tiempo (...) 

Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de 

acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de Europa central y 

oriental (...), todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se 

encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera u 

otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente medida 

de control por parte de Moscú (...) Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la 

guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la 

debilidad (...) Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a 

los rusos toda tentativa de codicia o aventura. 

  Discurso de Churchill en  Westminster College, Fulton, Missouri   5 de marzo de 1946 

 

1.1. ¿Para Churchill qué país domina el este de Europa? 

 

 

1.2. ¿Es irónico al llamar a los rusos amigos? 

 

 

 

1.3. ¿Cuándo habla de pueblos de lengua inglesa a quién se refiere principalmente? 

 

 

 

1.4. ¿Qué es el telón de acero? 

 

 

 

 

1.5. El mundo que describe Churchill describe una situación de tensión, ¿qué guerra 

comienza ahora, qué características tiene y quién participa en ella? 
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SOLUCIÓN tarea  

1º. La URSS 

2º. Sí, habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial pero ahora eso estaba 

enterrado en el pasado. Además Reino Unido junto a otras potencias occidentales 

siempre rechazaron a la URSS. 

3º. A Estados Unidos y Reino Unido.  

4º. Es el nombre dado a la sucesión de fronteras entre países de uno y otro bloque, es 

decir, entre países comunistas y países capitalistas. Se denomina así en alusión a la 

falta de transparencia de la Europa del Este y por la proliferación de armamento a uno 

y otro lado de dicha frontera. 

5º. Es la Guerra Fría, caracterizada por el enfrentamiento indirecto pero constante entre 

dos bloques mundiales antagónicos, el bloque comunista dirigido por la Unión 

Soviética y el capitalista dirigido por Estados Unidos. Se denomina Guerra Fría porque 

nunca se llegó al enfrentamiento directo, al calor de la batalla, a una guerra que hubiese 

supuesto la hecatombe nuclear.  

 


