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Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 

 
1. COMENTARIO DE TEXTO.  (4 ptos.)  
 
El mundo recuerda el martes el comienzo de la mayor demostración de 
barbarie cometida por la humanidad. Este conflicto convirtió a naciones en 
vertederos y a ciudadanos en mendigos, además de arruinar a varias 
generaciones. Las cronologías establecen que se inició hace setenta años, 
pero realmente arrancó mucho antes, justo cuando terminó la Primera, la Gran 
Guerra.  
La derrota, la humillación a que fue sometida la nación germana tras el 
armisticio y las leoninas condiciones que impusieron los vencedores en el 
Tratado de Versalles de 1919 dieron pronto pie a un sentimiento de revancha 
en Alemania, obligada a renunciar a una octava parte de su territorio 
continental y a todas sus posesiones coloniales. Además, el Ejército quedó 
reducido a sólo 100.000 soldados, su flota rebajada en 15.000 unidades y se 
prohibió el reclutamiento obligatorio.  
Las duras condiciones económicas de la posguerra abrumaron al pueblo 
teutón. El desempleo hacía que un alemán de cada cuatro se hallara sin 
trabajo. Sin duda, elementos propicios para los movimientos nacionalistas que 
flotaban en el ambiente. Sólo faltaba alguien que los canalizara.  
Pronto los nuevos dirigentes alejaron a Alemania de la política pacifista, a 
pesar de que a finales de 1933 congregaron a las naciones para celebrar un 
congreso de desarme. Fue el primer engaño que cruzó las fronteras porque, 
tras el cónclave, los germanos se embarcaron en un proceso de rearme 
secreto con un programa aprobado en 1934.  
Un año más tarde, un alto mandatario fue claro. «Hoy se levantan de nuevo las 
Fuerzas Armadas alemanas», dijo justo tras aprobarse la nueva ley del servicio 
militar obligatorio. En la primavera de 1936 comenzó la instrucción militar del 
pueblo y pronto las tropas ocuparon ciudades y aldeas después de jurar que 
tomarían «para Alemania cualquier territorio».  
Las potencias tampoco detectaron el riesgo tras las masivas concentraciones 
de Nuremberg. Ya en noviembre de 1937 se estableció el escenario para la 
expansión, según la documentación aportada en el proceso que juzgó a 22 
criminales de guerra en Nuremberg una vez acabada la contienda. Y se 
marcaron asimismo los objetivos inmediatos. «Primero la anexión política y 
militar de Austria y Checoslovaquia»...  
... Las tropas alemanas entraron en Polonia Francia y Gran Bretaña actuaron 
en base a los compromisos firmados con el Gobierno de Varsovia de ayuda 
mutua y declararon la guerra. Eso fue el 1 de septiembre de 1939. El martes 
hace setenta años.  

Texto modificado 
Anje Ribera 
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CUESTIONES 
 
1. Responde brevemente a las siguientes cuestiones utilizando la 
información del texto y la tuya propia. 
 
A) ¿A qué conflicto hace referencia el texto?: Fechas, Características, 

Escenarios, etc. (1 punto.) 
B) ¿Cómo se inicia el conflicto? (2 puntos.) 
C) Consecuencias territoriales y políticas del conflicto. (1 punto.) 
 
 
2. Ordena cronológicamente las siguientes informaciones.  
(1 punto.) 
 

 Primavera de Praga 
 Firma del Tratado de Roma 
 Independencia de la India 
 Desembarco aliado en Normandía 
 Crash de la Bolsa de Nueva York 
 Intervención de Estados Unidos en Vietnam 
 Benazir Butto gobierna Pakistán 
 La URSS se desintegra y nace la CEI. 
 Reunificación de las dos Alemanias 

 
 
3.Comenta brevemente el siguiente mapa. (2 punto.) 
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4. Define brevemente los siguientes términos, debes elegir 3 de entre los 
6 que se proponen. (Total del ejercicio: 3 puntos./ 1 punto por definición).  

a) Guerra relámpago 
b) Guerra Fría 
c) Commonwealth 
d) Apartheid 
e) Protectorado 
f) Armisticio 
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SOLUCIONARIO HISTORIA 
(Mayo 2010) 

 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
 
1. COMENTARIO DE TEXTO.  (4 ptos.)  
 
El mundo recuerda el martes el comienzo de la mayor demostración de barbarie 
cometida por la humanidad. Este conflicto convirtió a naciones en vertederos y a 
ciudadanos en mendigos, además de arruinar a varias generaciones. Las 
cronologías establecen que se inició hace setenta años, pero realmente arrancó 
mucho antes, justo cuando terminó la Primera, la Gran Guerra.  
La derrota, la humillación a que fue sometida la nación germana tras el armisticio y 
las leoninas condiciones que impusieron los vencedores en el Tratado de Versalles 
de 1919 dieron pronto pie a un sentimiento de revancha en Alemania, obligada a 
renunciar a una octava parte de su territorio continental y a todas sus posesiones 
coloniales. Además, el Ejército quedó reducido a sólo 100.000 soldados, su flota 
rebajada en 15.000 unidades y se prohibió el reclutamiento obligatorio.  
Las duras condiciones económicas de la posguerra abrumaron al pueblo teutón. El 
desempleo hacía que un alemán de cada cuatro se hallara sin trabajo. Sin duda, 
elementos propicios para los movimientos nacionalistas que flotaban en el 
ambiente. Sólo faltaba alguien que los canalizara.  
Pronto los nuevos dirigentes alejaron a Alemania de la política pacifista, a pesar de 
que a finales de 1933 congregaron a las naciones para celebrar un congreso de 
desarme. Fue el primer engaño que cruzó las fronteras porque, tras el cónclave, 
los germanos se embarcaron en un proceso de rearme secreto con un programa 
aprobado en 1934.  
Un año más tarde, un alto mandatario fue claro. «Hoy se levantan de nuevo las 
Fuerzas Armadas alemanas», dijo justo tras aprobarse la nueva ley del servicio 
militar obligatorio. En la primavera de 1936 comenzó la instrucción militar del 
pueblo y pronto las tropas ocuparon ciudades y aldeas después de jurar que 
tomarían «para Alemania cualquier territorio».  
Las potencias tampoco detectaron el riesgo tras las masivas concentraciones de 
Nuremberg. Ya en noviembre de 1937 se estableció el escenario para la 
expansión, según la documentación aportada en el proceso que juzgó a 22 
criminales de guerra en Nuremberg una vez acabada la contienda. Y se marcaron 
asimismo los objetivos inmediatos. «Primero la anexión política y militar de Austria 
y Checoslovaquia»...  
... Las tropas alemanas entraron en Polonia Francia y Gran Bretaña actuaron en 
base a los compromisos firmados con el Gobierno de Varsovia de ayuda mutua y 
declararon la guerra. Eso fue el 1 de septiembre de 1939. El martes hace setenta 
años.  

Texto modificado 
Anje Ribera 
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CUESTIONES 
 
1. Responde brevemente a las siguientes cuestiones utilizando la 
información del texto y la tuya propia. 
 
A) ¿A qué conflicto hace referencia el texto?: Fechas, Características, 

Escenarios, etc. (1 punto.) 
B) ¿Cómo se inicia el conflicto? (2 puntos.) 
C) Consecuencias territoriales y políticas del conflicto. (1 punto.) 
 
 
 
A) ¿A qué conflicto hace referencia el texto?: Fechas, Características, 
Escenarios, etc. (1 punto.) 
 
Respuesta 
 
Se refiere a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La Segunda Guerra 
Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, 
en el que se enfrentaron las Potencias Aliadas y las Potencias del Eje, entre 
1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de setenta países participaron en 
combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor 
del 2% de la población mundial de la época (unos 60 millones de personas), en 
su mayor parte civiles. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 
1939 (si bien algunos historiadores argumentan que en su frente asiático se 
declaró el 7 de julio de 1937) para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 
1945. La guerra se extendió por Europa, Asia y África principalmente aunque 
los cinco continentes se vieron implicados y fueron escenarios de guerra. 
 
B).¿Cómo se inicia el conflicto? (2 puntos.) 
 
Respuesta 

Las causas de la Segunda Guerra Mundial más inmediatas al estallido de la 
misma son, por una parte, la invasión a Polonia por parte de los alemanes, y 
los ataques japoneses contra China, los Estados Unidos de América y las 
colonias británicas y holandesas en Asia. La Segunda Guerra Mundial estalló 
después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una 
declaración de guerra, una resistencia armada o ambas por parte de los países 
agredidos y aquellos con los que mantenían tratados.  

En un primer momento, los países aliados estaban formados tan sólo por 
Polonia, Gran Bretaña y Francia, mientras que las fuerzas del Eje consistían 
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únicamente en Alemania e Italia, unidas en una alianza mediante el Pacto de 
Acero. 

A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma (al 
ser de forma voluntaria, o al ser atacados) se alinearon en uno de los dos 
bandos, dependiendo de su propia situación. Ese fue el caso de los Estados 
Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos 
países, como Hungría, cambiaron su alineamiento en las fases finales de la 
guerra. 

El caldo de cultivo existente a nivel social, combinado con la Gran Depresión 
de inicios de los 30 hizo que la débil República de Weimar no fuera capaz de 
mantener el orden interno; los continuos disturbios y conflictos en las calles 
incrementaron la exigencia de orden y seguridad por parte de sectores de la 
población cada vez más amplios. Sobre esa ola de descontento y rencor, el 
Partido Nazi, liderado por Adolf Hitler se presentó como el elemento necesario 
para devolver la paz, la fuerza y el progreso a la nación.  

Rápidamente, Hitler restauró en Alemania el servicio militar generalizado que 
había sido prohibido por el Tratado de Versalles, remilitarizó la Renania en 
1936 y puso en práctica una política extranjera agresiva, el pangermanismo, 
inspirada en la búsqueda del Lebensraum destinada a reagrupar en el seno de 
un mismo estado a la población germana de Europa central, comenzando por 
Austria (Anschluss) en marzo de 1938.  

El oeste de Checoslovaquia (la región conocida como los Sudeter) era el hogar 
de una gran cantidad de población de ascendencia germana, cuyos derechos, 
según el gobierno alemán, estaban siendo infringidos. La anexión de los 
Sudetes fue aceptada en Munich en septiembre de 1938 tras una conferencia 
tripartita entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, donde el francés Daladier y el 
primer ministro inglés Chamberlain, siguiendo una Política de apaciguamiento, 
confiaron en que sería la última reivindicación de la Alemania nazi.  

Además de los horrores propios de toda guerra, la Segunda Guerra Mundial 
introdujo formas de sufrimiento no achacables a la propia escala de la misma: 
deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo, organizados 
en Europa por Alemania (contra judíos, homosexuales, eslavos, 
discapacitados, etc.), bombardeo aéreo masivo de civiles...  

Además, por primera y única vez, la bomba atómica fue utilizada en una 
guerra: dos bombas arrojadas por Estados Unidos explotaron con tres días de 
intervalo, en Hiroshima y Nagasaki.  
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C).Consecuencias territoriales y políticas del conflicto. (1 punto.) 
 
Respuesta 
 
La Segunda Guerra Mundial contribuyó a que emergieran dos superpotencias 
que buscaban repartirse el mundo: Estados Unidos y la URSS.  
La Sociedad de Naciones, a la que se responsabilizó de contribuir a desatar la 
guerra, fue reemplazada por la ONU, fundada en 1919, se otorgó a sí misma la 
misión de resolver los conflictos, en general bélicos, de carácter internacional. 
La carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 
1945. En los Juicios de Nüremberg y Tokio, parte de la jerarquía nazi y del 
Tenno nipón fue juzgada y condenada por crímenes contra la humanidad.  
Respecto a Los cambios territoriales, el principio general que rigió todos los 
acuerdos y tratados fue el retorno a las fronteras europeas de 1937 con tres 
excepciones principales: la reducción del territorio de Alemania, el 
engrandecimiento del territorio soviético y el "desplazamiento" del territorio 
polaco en torno a 225 kilómetros hacia el oeste. Estas tres excepciones 
estaban evidentemente relacionadas.  
Estos fueron los principales cambios territoriales en Europa: 

La Unión Soviética obtuvo: 

• De Finlandia: gran parte de Carelia con la ciudad de Vyborg y el puerto de 
Petsamo en el norte lo que hizo que tuviera frontera con Noruega.  

• Los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que habían sido 
independientes de 1918 a 1940.  

• De Alemania: la parte norte de la Prusia Oriental con la ciudad de 
Könisgsberg (actual Kaliningrado).  

• De Polonia: las regiones al este de la línea Curzon  
• De Checoslovaquia: la Rutenia subcarpática  
• De Rumania: la Besarabia (denominada Moldavia en adelante) y la 

Bukovina del Norte.  

Polonia en contraprestación de sus pérdidas orientales obtuvo: 

• La parte sur de Prusia Oriental y las regiones de Pomerania y Silesia hasta 
la línea Oder-Neisse. Aunque Polonia perdió algo de territorio consiguió 
adquirir zonas más ricas y una gran salida al Báltico con los antiguos 
puertos alemanes de Danzig (rebautizado Gdansk) y Stettin (Szczecin)  

Alemania perdió de nuevo Alsacia-Lorena en el occidente, reanexionadas por 
Hitler en 1940, y, sobre todo, importantes territorios en el oriente en beneficio 
de Polonia. Quedó reducida a 356.272 kilómetros cuadrados, en contraste con 
los 472.034 de 1919 y 540.521 de 1914. 
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Italia, aunque limitó sus pérdidas al firmar el armisticio con los Aliados en 
1943, cedió algunos pequeños territorios: 

• La península de Istria con Fiume (Rijeka) pasó a Yugoslavia, aunque 
consiguió mantener Trieste.  

• La isla de Rodas y el archipiélago del Dodecaneso fueron entregados a 
Grecia.  

• Albania recuperó su independencia e Italia perdió sus colonias (Etiopía, 
Somalia, Eritrea y Libia)  

Aunque los cambios territoriales fueron menores que tras la primera guerra 
mundial, fueron acompañados de enormes desplazamientos de población 
que añadieron más dolor a un continente devastado por la guerra: 

• Entre 11 y 12 millones de alemanes fueron expulsados de las zonas 
anexionadas por la URSS y Polonia, así como de los Sudetes en 
Checoslovaquia y de las comunidades germanas de los Balcanes.  

• 2 millones de polacos fueron las zonas orientales cedidas a la URSS fueron 
realojados en la "nueva Polonia occidental".  

• Entre 400.000 y 500.000 finlandeses fueron expulsados de los territorios 
anexionados por la URSS.  

• Una parte de la población húngara de Eslovaquia fue expulsada.  
• Los cambios en el Extremo Oriente se concretaron en la desaparición del 

Imperio Japonés: 
• La URSS se anexionó la isla de Sajalín y las islas Kuriles.  
• Japón debió abandonar sus conquistas en China, Corea y la isla de 

Formosa (Taiwan). Además 7 millones de japoneses dispersos por el 
antiguo Imperio debieron retornar al archipiélago nipón.  

 
2. Ordena cronológicamente las siguientes informaciones.  (1 punto.) 

• Primavera de Praga 
• Firma del Tratado de Roma 
• Independencia de la India 
• Desembarco aliado en Normandía 
• Crash de la Bolsa de Nueva York 
• Intervención de Estados Unidos en Vietnam 
• Benazir Butto gobierna Pakistán 
• La URSS se desintegra y nace la CEI. 
• Reunificación de las dos Alemanias 
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Respuesta 
 
1929 Crash de la Bolsa de Nueva York  
1944 Desembarco aliado en Normandía  
1947 Independencia de la India 
1965 Intervención de Estados Unidos en Vietnam  
1968 Primavera de Praga 
1957 firma del Tratado de Roma 
1988 Benazir Butto gobierna Pakistán 
1990 Reunificación de las dos Alemanias 
1991 La URSS se desintegra y nace la CEI. 
 
 
3.Comenta brevemente el siguiente mapa. (2 puntos.) 
 
 

 
 
 
Respuesta 

Tras la crisis de Suez (1956), cascos azules de la ONU separaron a las tropas 
egipcias e israelíes en un marco de paz muy inestable. Mientras las dos 
superpotencias consolidaron sus posiciones en el Oriente Próximo. 

El 18 de mayo de 1967, Nasser pidió al entonces secretario general de la 
ONU, U Thant, la retirada de las fuerzas de la ONU estacionados en territorio 
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egipcio. En un ambiente de creciente tensión, Egipto recibió el apoyo soviético 
y de los demás países árabes, mientras que EE.UU. apoyó firmemente a 
Israel. 

Israel acabó con la tensión lanzando un ataque por sorpresa el 5 de junio de 
1967. La guerra fue un paseo militar para el Tsahal, el ejército hebreo. El Sinaí 
egipcio, la franja de Gaza, Cisjordania, la ciudad vieja de Jerusalén y los Altos 
del Golán sirios cayeron en solo seis días en manos de Israel. El territorio 
ocupado por el estado hebreo pasó de poco más de 20.000 kilómetros 
cuadrados a 102.400. Pese a las protestas de la ONU y el desacuerdo de las 
grandes potencias, el Parlamento israelí acordó el 23 de junio la anexión de la 
parte árabe de Jerusalén. 

Las reacciones a la derrota árabe no se hicieron esperar: 

 En la conferencia de jefes de estado árabes celebrada el 28 de agosto en 
Jartún (Sudán) se constituyó el "Frente del Rechazo": los participantes se 
comprometieron a no reconocer y a no negociar ni concluir la paz con 
Israel. Mientras la OLP comenzaba a tratar de obtener su propia 
autonomía, dirigiendo la batalla contra el ocupante israelí. 

 Las Naciones Unidas adoptaron el 22 de noviembre de 1967 la resolución 
242: en ella se estipula que Israel debe de retirarse de los territorios 
ocupados, según la versión francesa del texto, y de ciertos territorios 
ocupados, según la inglesa, y se afirma el derecho de cada nación en la 
región de vivir "en paz en el interior de fronteras seguras". 

La gran victoria de Israel en 1967 inicia el elemento esencial del problema 
israelo-palestino hasta nuestras días: la situación de los territorios ocupados de 
Gaza, Cisjordania y la parte árabe de Jerusalén. 

 

4. Define brevemente los siguientes términos, debes elegir 3 de entre los 
6 que se proponen. 
(Total del ejercicio: 3 puntos./ 1 punto por definición). 

a) Guerra relámpago 
b) Guerra Fría 
c) Commonwealth 
d) Apartheid 
e) Protectorado 
f) Armisticio 
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Respuesta 
 
a) Guerra relámpago 
Se trata de la blitzkrieg tipo de ofensiva militar que comienza con un 
bombardeo masivo de una zona, seguido de la penetración rápida y en 
profundidad, en un frente estrecho, de fuerzas acorazadas que ocupan el 
territorio debilitado por la acción de la aviación. Utilizado por el ejército alemán 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Los primeros usos prácticos de estos conceptos junto con la tecnología 
moderna fueron establecidos por la Wehrmacht alemana en las batallas 
iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que las operaciones en 
Polonia fueron bastante convencionales, las siguientes batallas 
(particularmente las invasiones de Francia, los Países Bajos y las primeras 
operaciones en la Unión Soviética) fueron efectivas debido a las penetraciones 
por sorpresa, la falta de preparación general del enemigo y la incapacidad de 
reaccionar rápidamente a las ofensivas alemanas.  
 
b) Guerra Fría 
Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento que tuvo lugar durante el siglo XX, 
desde 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) hasta el fin de la URSS y la 
caída del comunismo que se dio entre 1989 (Caída del Muro de Berlín) y 1991 
(golpe de estado en la URSS), entre los bloques occidental-capitalista, liderado 
por Estados Unidos, y oriental-comunista, liderado por la Unión Soviética. 

Este enfrentamiento tuvo lugar a los niveles político, ideológico, económico, 
tecnológico, militar e informativo. 

Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón 
por la que se denominó al conflicto "guerra fría". Estas dos potencias se 
limitaron a actuar como "ejes" influyentes de poder en el contexto internacional, 
y a la cooperación económica y militar con los países aliados o satélites de uno 
de los bloques contra los del otro. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a 
desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos 
económicos, políticos e ideológicos comprometidos, marcaron 
significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. 
Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el 
planeta. 

Los límites temporales del enfrentamiento se ubican entre 1945 y 1947 (fin de 
la Segunda Guerra Mundial y fin de la posguerra respectivamente) hasta 1985 
(inicio de la Perestroika) y 1991 (disolución de la Unión Soviética). 
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c) Commonwealth 
Comunidad británica de naciones. Reúne a las antiguas colonias y dominios 
británicos que ahora son países independientes, y establece entre ellos 
relaciones de cooperación política, económica y cultural bajo la tutela y 
liderazgo de Gran Bretaña. 
Organización compuesta por 53 países independientes que, con la excepción 
de Mozambique, comparten lazos históricos con el Reino Unido. Su principal 
objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político y económico, y 
desde 1950 su adhesión no implica sumisión alguna hacia la corona británica. 
Con el ingreso de Mozambique la organización ha favorecido el término 
Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations) para subrayar su 
carácter internacionalista. Sin embargo, el adjetivo británico se sigue utilizando 
con frecuencia para diferenciarla de otras mancomunidades existentes a nivel 
internacional. La reina Isabel II del Reino Unido es la cabeza de la organización 
y, según los principios de la Mancomunidad, "símbolo de la libre asociación de 
sus miembros". 
 
d) Apartheid 
Política de segregación racial en la que una raza, en este caso la blanca, obliga 
a otra, la negra, a realizar todas las actividades sociales e individuales de forma 
separada, lo cual implica el dominio político de una y la negación de derechos a 
la otra. 

El apartheid fue una serie de actos de racismo practicado en Sudáfrica durante 
muchos años, pero no fue sino hasta 1948 que tomó forma jurídica al ser 
respaldado por leyes promulgadas a tal efecto.  

Una ley promulgada en 1950 reservaba ciertos distritos en las ciudades donde 
sólo podían ser propietarios los blancos, forzando a los no blancos a emigrar a 
otros lugares. Las leyes establecieron zonas segregadas tales como playas, 
autobuses, hospitales, escuelas y hasta bancos en los parques públicos. Los 
negros y demás gente de color debían, por otra parte, portar documentos de 
identidad en todo momento y les estaba prohibido quedarse en algunas 
ciudades o incluso entrar en ellas sin el debido permiso. 

 
e) Protectorado 
Se denomina protectorado a la soberanía parcial que un Estado ejerce, 
especialmente en lo referido a las relaciones exteriores, en un territorio que no 
ha sido incorporado plenamente al de su nación y en el cual existen 
autoridades autóctonas propias. 

En el protectorado se conservan las autoridades políticas y la metrópoli 
controla militar y políticamente. 
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A modo de ejemplo, podemos citar el protectorado que en su día ejercieron 
España y Francia sobre Marruecos, donde la autoridad sobre la población 
nativa era ejercida por el Sultán, existiendo fuerzas militares y policiales 
autóctonas, pero tuteladas por los ejércitos de los países protectores. 
Los gobiernos de estos países estaban representados, en el caso de la zona 
controlada por España, por el Alto Comisario, normalmente un general, y en el 
de la zona francesa por el Residente General. 
 
 
f) Armisticio 
Suspensión temporal de las hostilidades en un enfrentamiento militar por 
acuerdo de los contendientes. Suele preceder a la firma de la paz. No incluye 
necesariamente la firma de un tratado de paz, sino que solamente cesan las 
hostilidades. A lo largo de la historia, durante algunas guerras se han decretado 
armisticios en períodos especiales. Por ejemplo, los ejércitos cristianos no se 
agredían durante la Navidad. Un armisticio es una situación de facto que no 
equivale a un tratado de paz. Por ejemplo, al armisticio de la guerra de Corea 
de 1953 no ha seguido tratado de paz alguno. A lo largo de la historia ha 
habido intentos de armisticio como el intento de la Segunda Guerra Mundial 
entre Francia y Alemania (1940). 
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CORRESPONDENCIA ENTRE  LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO 

 
 

PREGUNTA INDICADOR DE CONOCIMIENTO 
1 1.1; 4.1; 5.1 
2 1.1; 1.2; 3.1; 4.1; 5.1 
3 3.31 
4 1.1; 1.2;  3.1; 4.1; 5.1 

 




