
ACTIVIDADES DE REPASO TEMAS  9 Y 11. DESCOLONIZACIÓN, GUERRA FRÍA Y TERCER MUNDO   

Y TEMAS 12 Y 13. ESPAÑA,  DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS  DE CONCEPTOS 

a) Capitalismo y comunismo, b) Democracia y totalitarismo, c) Plan Marshall y COMECON, d) OTAN  y Pacto de 

Varsovia, e) Autarquía y librecambismo, f) Colonialismo y Neocolonialismo, g) Primer Mundo y Tercer Mundo 

 

2. PREGUNTAS CORTAS 

a) ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de la Segunda Guerra Mundial? 

b) Indica la relación que existe entre  el Tercer Mundo y el colonialismo y explica qué podría hacerse para luchar 

contra  las grandes desigualdades que existen en el mundo 

c) ¿Cómo evolucionó el régimen de Franco desde el punto de vista político?¿Y económico? 

d) Señala los principales logros de los cuatro primeros presidentes de nuestra democracia 

 

3. COMPLETA EL MAPA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

a) Colorea mediante rayas  verdes horizontales EEUU y  sus aliados  

b) Colorea   mediante rayas rojas verticales de rojo URSS y sus aliados  

c) Sitúa los principales conflictos de la Guerra Fría mediante el símbolo correspondiente(         ) y pon sus nombres  

sobre el mapa 

d) Escribe el nombre de algunos de los principales países  que se independizaron en la primera etapa y coloréalos 

de naranja(India e Indonesia), en la segunda etapa de rosa( Libia, Marruecos, Túnez , Argelia), en la tercera 

etapa de verde(Kenia, Nigeria, Mauritania, Madagascar , Congo) , en la cuarta etapa de marrón(Angola, 

Mozambique) y en la última etapa de amarillo(Namibia, Zimbabwe). Escribe también sobre el mapa y  colorea 

de morado  el país independiente desde 1961 donde se estableció el régimen conocido como apartheid y explica 

sus características 

e) Escribe al lado de los nuevos estados el de sus antiguas metrópolis entre paréntesis utilizando las 

correspondientes abreviaturas: Gran Bretaña(G.B), Francia(F), Alemania(A), Bélgica(B), Italia(I), Portugal(P), 

Holanda(H) 

f) Marca el límite geográfico del Tercer Mundo mediante una línea roja 

g) Elabora una leyenda para interpretar el mapa 

 

 



4. UNE AMBAS COLUMNAS Y CONTRUYE FRASES PARA EXPLICAR LAS RELACIÓN QUE HAS 

ESTABLECIDO 

a) Ley de Reforma Política     Ghandi 

b) Crisis de los misiles            Apartheid 

c) Guerra de Vietnam             Adolfo Suárez 

d) India                                    Plan de Partición de la ONU 

e) República Sudafricana        Asesinato de Carrero Blanco 

f) Estado de Israel                   Calvo Sotelo 

g) Crisis del franquismo          Felipe González 

h) GAL                                    Kennedy 

i) 23-F                                    Coexistencia Pacífica 

j) Entrada en la CEE              Escándalo de Corrupción 

 

5. DOCUMENTOS 

a) Señala cuál es la idea principal del siguiente texto, sus causas y consecuencias 

“La  catástrofe nacional que se ha abatido sobre el pueblo judío, la masacre de seis millones de judíos en Europa, ha 

mostrado la urgencia de una solución al problema de este pueblo sin patria, mediante el establecimiento de un Estado 

judío que abrirá sus puertas a todos los judíos y convertirá al pueblo judío en un miembro de pleno derecho de la familia 

de las naciones.  

El 29 de noviembre de 1947, la ONU ha adoptado una resolución solicitando la creación de un Estado judío en 

Palestina. 

En consecuencia nosotros, miembros del Consejo Nacional representando la comunidad judía de Palestina y el 

movimiento sionista,  nos hemos unido aquí, en este día en el que acaba el mandato británico y en virtud del  derecho 

natural e histórico del pueblo  judío, y de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

proclamamos la creación del Estado judío en tierras de Israel”(D. Ben Gurion)      

 

b) ¿Cuáles son los principios básicos de nuestra Constitución que aparecen recogidos en el preámbulo? 

Artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside 

en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.  3. La forma política del Estado español es la Monarquía 

parlamentaria.  

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 

todos los españoles, y reconoce  y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y 

la solidaridad entre todas ellas. 

Artículo 4.  La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de 

doble anchura que cada una de las rojas.  

Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid.  

Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la 

voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad 

son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser  

democráticos. (Título preliminar de la Constitución española)         

 

6. INDICA  VERDADERO O FASO Y CORRIGE LAS AFIRMACIONES ERRÓNEAS 

a) Los países del bloque occidental tienen gobiernos democráticos 

b) Felipe González fue líder de UCD 

c) La Guerra Fría es un conflicto directo entre las dos superpotencias(EEUU  y LA URSS) 

d) EEUU sufrió su primera derrota en la Guerra de Vietnam 

e) En las elecciones generales de 1977 triunfaron las opciones políticas más moderadas 

f) El intento de golpe de Estado del 23-F fue protagonizado por Santiago Carrillo 

g) El muro de Berlín se levantó en 1947 y cayó en 1989 

h) La balanza comercial española en la década de los 60 era negativa 

                                                                                                                                                 

 

7. RELACIONA ESTAS FECHAS CON LOS ACONTECIMIENTOS CORRESPONDIENTES 

1947,1949, 1962, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1986 


