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1. ¿Cuál fue la primera cosmonauta de la historia? 

2.  ¿Cuál fue la estrategia utilizada por los países aliados para hacer frente al 

bloque de Berlín? 

3. ¿En qué conflicto de la Guerra Fría intervino militarmente la ONU? 

4.  ¿Qué nombre dio Churchill a la división que se produjo en Europa entra la 

parte capitalista y la parte comunista? 

5. ¿Qué país comunista europeo no siguió las directrices de Moscú y fue uno 

de los líderes del Movimiento de países no alineados? 

6. Doctrina, a la que dio nombre un presidente de los EEUU, que defendía el 

apoyo al anticomunismo en cualquier parte del mundo. 

7. Paralelo que marca la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. 

8. Presidente norteamericano con el que se vuelve a reactivar la Guerra Fría. 

9. Organización comunista internacional que sustituyó a la III Internacional y 

que estuvo al servicio de la URSS. 

10. Militar y político norteamericano, ganador del premio Nobel de la Paz, que 

coordinó el plan de ayuda a Europa tras el final de la II Guerra Mundial. 

11. General norteamericano que propuso la utilización de la bomba atómica en 

la guerra de Corea. 



12. País vencedor de la guerra de Corea. 

13. País vencedor de la guerra de Vietnam. 

14. Líder comunista chino que se hizo con el control de China tras la II Guerra 

Mundial. 

15. País de Europa occidental que no recibió las ayudas del Plan Marshall. 

16. Conflictos de carácter regional que se producen durante la Guerra Fría y que, 

sin poner en peligro la paz mundial, enfrentaban indirectamente a las 

superpotencias. 

17. Alianza militar de la URSS y los países comunistas de Europa. 

18. Medida de presión tomada por los EEUU durante la crisis de los misiles de 

Cuba. 

19. Líderes soviético y norteamericano durante la crisis de los misiles de Cuba. 

20. Dictador hispanoamericano apoyado por los EEUUU. 

21. Nombre que recibió la conexión directa vía telefónica (teletipo) entre los 

líderes soviéticos y norteamericanos. 

22. Nombra que recibió la crisis originada por la instalación de misiles nucleares 

en Europa. 

23. Paso fronterizo entre el Berlín occidental y el Berlín oriental. 

24. Líder soviético que permitió la caída del Muro de Berlín. 

25. Nombre que recibieron los países de Europa oriental para indicar que 

estuvieron bajo la hegemonía soviética. 

26. Nombre de la Alemania Orienta. 

27. Presidente norteamericano que visitó España durante la dictadura de Franco. 

28. Bases militares norteamericanas en España. 



29. Sublevación contra el régimen comunista y el control soviético que se dio en 

Checoslovaquia en 1968. 

30. Primer hombre que viajó al espacio. 

31. Presidente norteamericano que tuvo que dimitir al estar implicado en un 

asunto de escuchas ilegales. 

32. Presidente norteamericano que estuvo más tiempo en el poder. 

33. Misión espacial que llevó por primera vez un hombre a la luna. 

34. Apartado en el que la superioridad militar de los EEUU sobre la URSS era 

muy destacada durante la Guerra Fría. 

35. Senador que dirigió la caza de brujas en Estados Unidos en la década de los 

50s. 

36. Secretario general del partido comunista ruso que sustituyó a Stalin. 

37. Única guerra en la que Estados Unidos ha sido derrotado. 

38. Conflicto que se produjo en Oriente Medio durante la Guerra Fría y que 

todavía existe. 

39. Acuerdo entre EEUU y la URSS para limitar el armamento nuclear 

40. Capital de la RFA durante el período de su división. 

41. Padre e hijo que han llegado a ser presidentes de los EEUU. 

42. Alianza militar de los países capitalistas occidentales, liderada por EEUU. 

43. Juegos olímpicos a los que no asistieron varias potencias occidentales como 

protesta por la invasión soviética de Afganistán. 

44. Líder de la revolución cubana. 

45. Película que refleja el miedo a un holocausto nuclear. 



46. Guerra en la que Israel obtuvo más ganancias territoriales frente a los 

estados árabes vecinos. 

47. Primer satélite artificial. 

48. Nombre con el que se autodenominaban los países comunistas de Europa 

Oriental. 

49. Bloque militar al que pertenecían Austria y Finlandia. 

50. Nombre que recibían las guerrillas de Vietnam del Norte. 

 


