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1. Lea el texto y conteste las siguientes preguntas: 

Efectivamente, a raíz de la conferencia de Yalta, que le permitió a la Rusia de Stalin, agregarse de oficio, 

cuando el hundimiento del Reich, Europa Central y los Balcanes, pudo temerse que el bloqueo soviético quizá 

desease extenderse más allá. En la hipótesis de semejante agresión, los Estados occidentales del continente no 

hubieran podido por sí solos, oponerle una resistencia lo suficientemente fuerte. La organización 

francobritánica de defensa europea, esbozada en 1946 (…) evidentemente no hubiese bastado.  

Por tanto, nada estuvo más justificado ni fue quizá más saludable que la ayuda americana que, en virtud del 

Plan Marshall, ponía a la Europa del Oeste en condiciones de restaurar sus medios de producción, evitándose 

de ese modo dramáticas conmociones económicas, sociales y políticas, al tiempo que, gracias al armamento 

atómico, se aseguraba su cobertura. Pero una consecuencia casi inevitable había sido la institución de la 

OTAN, sistema de seguridad según el cual Washington disponía de la defensa y por consiguiente de la 

política, y hasta del territorio, de sus aliados. 

 Charles de Gaulle, “Memorias de esperanza. La renovación” Ed. Taurus Madrid 1970 

 

1.1. ¿Qué tres potencias se reunió en la conferencia de Yalta y qué líderes las representaban? 

 

1.2. Cita dos países que quedasen bajo el dominio de Stalin tras la II Guerra Mundial 

 

1.3. En el texto se habla del “bloqueo soviético”, qué ciudad europea fue bloqueada por la URSS 

 

1.4. ¿Cómo rompieron los Estados Unidos y sus aliados dicho bloqueo? 

a) Iniciando la guerra de Corea 

b) Firmando el Pacto de Varsovia 

c) Con un puente aéreo 

d) Con el Desembarco de Normandía  

 

1.5. Charles de Gaulle fue un general y presidente de… 

a) Estados Unidos 

b) Francia 

c) La República Democrática Alemana 

d) La República Federal Alemana 

 

1.6. ¿Qué es el Plan Marshall y qué objetivos tenía? 

 

1.7. ¿Qué significan las siglas de  la OTAN, qué tipo de asociación es y cuál es su finalidad? 

 

1.8. ¿A qué periodo de la historia hacen referencia y qué caracteriza este periodo?
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SOLUCIÓN  

1º. ¿Qué tres potencias se reunió en la conferencia de Yalta y qué líderes las 

representaban? 

Los líderes de los principales países aliados, es decir, los representantes de Estados Unidos, 

Reino Unido y la URSS que planificaban el mundo tras su victoria en la Segunda Guerra 

Mundial. Estos líderes eran Churchill por Gran Bretaña, Stalin por la URSS y Franklin Delano 

Roosevelt por los Estados Unidos de América. 

2º. Cita dos países que quedasen bajo el dominio de Stalin tras la II Guerra Mundial 

Polonia y Hungría por ejemplo. 

3º. En el texto se habla del “bloqueo soviético”, qué ciudad europea fue bloqueada por la 

URSS 

Berlín 

4º. ¿Cómo rompieron los Estados Unidos y sus aliados dicho bloqueo? 

Con un puente aéreo 

5º. Charles de Gaulle fue un general y presidente de… 

Francia 

6º. ¿Qué es el Plan Marshall y qué objetivos tenía? 

Un plan estadounidense para la reconstrucción de Europa occidental y para extender su 

influencia política en el continente. Básicamente supuso una enorme ayuda económica (parte a 

fondo perdido y parte a devolver con créditos blandos) para la recuperación de Europa 

occidental con el fin de fortalecerla frente al bloque comunista. 

7º. ¿Qué significan las siglas de  la OTAN, qué tipo de asociación es y cuál es su finalidad? 

Es la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar defensiva creada 

por los países capitalistas con el fin de disuadir a los soviéticos de un posible ataque. 

8º. ¿A qué periodo de la historia hacen referencia y qué caracteriza este periodo? 

Hace referencia a la Guerra Fría caracterizada por la bipolaridad política, económica y militar 

entre las dos grandes potencias y sus aliados. Este periodo está repleto de múltiples guerras y 

conflictos que parecen amenazar el devenir del mundo ya que un enfrentamiento entre Estados 

Unidos y la URSS supondría una hecatombe nuclear. Debido a que finalmente no se llegó a este 

conflicto se denomina a este enfrentamiento como “frío”, la Guerra Fría. 
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