
Guía de trabajo de Estudios Sociales  Grado Noveno “A-B-C” 26 al 28  

Unidad 2. Historia del mundo  

 Contenido La Guerra Fría. Desarrollo y finalización  

Indicador de logro 2.18 Organiza en el tiempo y el espacio las acciones que desarrollaron y la 

finalización de la Guerra Fría y valora críticamente sus efectos a nivel mundial.  

Indicacion : Haz un resumen de la guía y realiza las actividades  propuestas estas no se 

entregaran para revisión ya que solo son formativas , como tarea diaria en el cuaderno. 

Para las evaluaciones trimestrales nos regiremos por el calendario institucional . 

 

Productos :Cuadro comparativo sobre la ideología que defendía EEUU y las características de la 

ideología que defendía la URSS en la época de la Guerra Fría. Orientaciones Esta es una guía que te 

dará las orientaciones para que construyas tu propio conocimiento.g Ambos países habían luchado 

unidos contra los avances del nazismo, pero apenas desapareció el enemigo común, se manifestó 

el gran abismo que los separaba. El socialismo soviético y la democracia estadounidense se 

acusaban mutuamente de imperialistas. EEUU y la URSS constituyeron bloques militares. Estados 

Unidos y sus aliados formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en 1949. 

Mientras la URSS y los suyos, se unieron en el Pacto de Varsovia, en 1955.  

Fuera de Europa, Estados Unidos firmó alianzas con otros países americanos y asiáticos, que le 

permitieron desplegar bases militares por todo el mundo y controlar las principales rutas 

marítimas. 

 Estados Unidos aumentó su influencia en Europa con la creación de un programa de ayuda 

económica destinado a la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial: 

el Plan Marshall. Por su parte, en 1949, la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría 

Polonia, Rumania y temporalmente Albania fundaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica 

(CAME), con el fin de coordinar sus políticas económicas y prestar asistencia mutua. A esta 

organización se sumarían posteriormente otros países. 

Actividad : 1)Lee el siguiente resumen y organiza en un cuadro comparativo como se dio la lucha 

de poderes entre La URSS y EE.UU 

La lucha entre los bloques La URSS se mostraba firme en su propósito de consolidar su posición en 

los Estados de Europa Oriental, pues de esta forma levantaría un muro de contención a los 

avances del capitalismo. Aspiraba, asimismo, al triunfo universal del comunismo, utilizando como 

medio la propaganda y el apoyo directo a los grupos comunistas.  

. EEUU, por su parte, se manifestó decididamente dispuesto a frenar la expansión marxista, en el 

contexto internacional. Se comprometió a dar auxilio económico y militar a todos los países que 

opusieran resistencia a las tentativas de subyugación promovida por minorías armadas o por 

presiones externas, era la llamada doctrina Truman. 

 



Actividad 2)Investiga en que consistía la doctrina socialista y la doctrina capitalista y como 

influyeron en la música cine y otros aspectos. 

 

 

Contenido 2 ) Fin de la Guerra Fría y el nuevo escenario internacional 

 

El final de la Guerra Fría El enfrentamiento que había marcado las relaciones internacionales desde 

el fin de la Segunda Guerra Mundial concluyó de una forma que nadie se hubiera atrevido a 

pronosticar unos años antes, por el derrumbe y desintegración de uno de los contendientes. El fin 

de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que 

cambiaron radicalmente el mundo. En 1980, Ronald Reagan fue elegido Presidente de los Estados 

Unidos. Los primeros años de su mandato supusieron una vuelta a la tensión de la Guerra Fría, con 

una política de rearme como la “guerra de las galaxias” o la instalación de los misiles nucleares en 

Europa. Su política exterior se basó en el intervencionismo en los países de Centroamérica. En 

1985 se inició una etapa de acercamiento a la Unión Soviética, que tuvo como resultado las 

conversaciones sobre desarme nuclear. •  

 ¿Qué fenómenos sociales, políticos y económicos dieron fin a la  Guerra Fría? 

 

 

Fin de la Guerra Fría.  

La Unión Soviética estaba sumida en una profunda crisis económica y social. Por eso impulsó la 

Perestroika (reorganización), un programa de amplias reformas económicas, y la Glasnost 

(transparencia), su equivalente en los asuntos políticos y culturales. Se concedió mayor libertad a 

las empresas, se establecieron incentivos para los trabajadores y se permitieron algunas 

intervenciones extranjeras. En el plano político, se inició el proceso de democratización, con la 

celebración de las primeras elecciones libres en 1989 y se otorgó más autonomía a las 15 

repúblicas que formaban la URSS. Durante la década de 1980, los países de Europa Oriental 

sufrieron una profunda crisis económica, que se materializó en el descenso de la producción y de 

los niveles de vida. Esta situación provocó un fuerte malestar social y aumentó el rechazo a la 

subordinación a la URSS. En 1989, amparadas por la política aperturista de la Perestroika, 

estallaron varias revoluciones populares en todos los países de la región. Estas revoluciones 

significaron el fin del socialismo y el comienzo de la transición hacia la democracia y la economía 

del mercado. La caída del Muro de Berlín en 1989, y la posterior reunificación alemana, en 1990, 

fueron los acontecimientos más representativos de este proceso, que supuso el final de la división 

del mundo en dos bloques. fueron los acontecimientos más representativos de este proceso, que 

supuso el final de la división del mundo en dos bloques. 

 



Actividad : 1) Elaborar una línea del tiempo  desde los inicios de la primera y segunda guerra 

mundial y los acontecimientos políticos ocurridos al iniciar y finalizar asi como la guerra fría hasta 

la caída de la URSS y el muro de Berlin. 

2) Investiga como influyo la guerra fría en los conflictos armados de El Salvador y Nicaragua y 

quienes fueron sus actores políticos. 

  

 

 


