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Indicaciones: Resuelva la presente guía en su cuaderno, tomando en cuenta los materiales escritos 

y audiovisuales sobre los contenidos que se le presentan en las guías de la semana 5, 6 y semana 7 

de Ministerio de Educación.  Lea bien las actividades y resuélvalas con amplitud y claridad, 

posteriormente enviar las actividades desarrolladas al espacio de guía 6 en el aula de Classroom 

 

 

 
Contenido Características y valoración crítica del régimen soviético y sus aliados en Europa del 
Este. (Semana 5) 
 

El régimen soviético y sus aliados en Europa del Este y el resto del mundo 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nació en 1922 y estaba conformada por 15 
repúblicas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgió como una superpotencia, ocupó gran parte de 
Europa Central y del Este, así como los Balcanes. Se anexó a las naciones que había ocupado y a 
Lituania, Estonia y Letonia promoviendo regímenes comunistas en ellos. Cuando Alemania fue dividida en 
cuatro zonas, le correspondió la administración de una de ellas, lo mismo que de Berlín, en donde 
posteriormente construyó el famoso muro. De Japón, obtuvo las islas Sajalín, y de Corea, la parte norte de 
la península. Bajo el dominio soviético se encontraban las naciones de Europa Oriental, China, Cuba, 
algunos países de África y del sudeste de Asia. 
 
La URSS firmó el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, llamado Pacto de Varsovia, 
el 14 de mayo de 1955. Este era un acuerdo de cooperación militar con los Estados socialistas de Europa 
central y del Este: Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, la República Democrática Alemana, 
Polonia, Albania y Checoslovaquia, con excepción de Yugoslavia, que no participó, y China, que actuaba 
como miembro observador. Después de la muerte de Stalin, en 1953, la política soviética cambió a lo que 
se denominó coexistencia pacífica que negaba armas para extender la revolución comunista, rechazaba la 
idea de que la guerra contra el capitalismo era inevitable. 
Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, 1.er año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 96. 

 
Características del régimen soviético y de sus aliados en Europa del Este 
La Unión Soviética mantuvo una política de gobierno centralizada en los países que se encontraban bajo 
su influencia. Las naciones dominadas por el Ejército Rojo fueron constituyéndose en las “democracias 
populares”, siguiendo el modelo soviético de un partido único, colectivización de la tierra, planificación 
económica centralizada, priorización de la industria y persecución de la disidencia. Para su propaganda y 
movimiento ideológico, creó el Kominform y el COMECON para el comercio con sus aliados. 
 
En caso de ataque a cualquier miembro, se aplicarían distintas formas de presión, como la ruptura de 
relaciones diplomáticas o cese de vínculos comerciales, hasta llegar al uso de la fuerza como recurso final. 
 
Características más importantes del régimen soviético: 
• Existencia de un partido único, el partido comunista (PCUS), que dominaba el Estado y la 
sociedad. 
• Todos los aspectos de la economía eran planificados y controlados por el Estado por medio 
de planes quinquenales en los que se establecían las prioridades y la producción agrícola e 
industrial. 
• La iniciativa privada quedó eliminada en todos los sectores económicos. Las tierras pasaron a ser 
propiedad colectiva y los bancos y las industrias eran de propiedad estatal. 



 
• El poder legislativo residía en el Soviet Supremo (equivalente a un parlamento bicameral) y el poder 
ejecutivo estaba representado por el Presídium. Sin embargo, estos órganos dependían de las decisiones  
que tomaba el PCUS. 
 
Glosario 
Mundo bipolar. Surgimiento de dos superpotencias que concentraron el poder internacional con capacidad 
de actuar militarmente a nivel mundial. 
 
Democracias populares. Tipo de régimen político. Su expresión institucional son los Estados 
socialistas. Kominform. Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros de la URSS para el 
intercambio de información y experiencias entre los partidos comunistas del mundo. 
COMECON. Consejo de Ayuda Mutua Económica de la URSS, creado para el fomento y 
planificación de los intercambios comerciales y cooperación económica entre las naciones del bloque 
comunista. 
 
Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, 1er año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 97. 

 

     Actividad 1. Lea el texto anterior, saque el listado de ideas principales del texto y haga un  

     resumen de una página 

 

 
Contenido: Características y valoración crítica del rol de Estados Unidos y sus aliados durante la 
Guerra Fría. 
 
La Guerra Fría 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el centro de poder internacional se desplazó fuera de 
Europa occidental y emergieron dos superpotencias opuestas con capacidad de actuar a nivel 
mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. A esta confrontación se le denominó Guerra Fría;  
se le llamó guerra porque ambos tenían una voluntad manifiesta de expansión y rechazo 
de cualquier acción del enemigo, y fría porque no hubo enfrentamiento bélico ante la amenaza  
de un conflicto nuclear directo entre tropas de ambos países, pero sí una confrontación indirecta en ciertas 
zonas del mundo. 
El conflicto se tradujo en una lucha entre dos modelos de organización sociopolítica: el 
capitalismo liberal y el socialismo. 

Principales países aliados a Estados Unidos en Europa y el resto del mundo durante la Guerra Fría 
Ante el fortalecimiento del poder de la URSS en Europa del Este, Estados Unidos inició una 
serie de acciones que lo llevó a consolidarse en Europa del Este. En 1947, el presidente Truman, 
en un discurso ante el Congreso estadounidense, ofreció ayuda a cualquier país que enfrentara 
a la amenaza del comunismo, en lo que se llamó la política de contención al comunismo. 
Bajo este esquema se implementó el Plan Marshall de ayuda para la recuperación económica 
de los países de Europa del Oeste, creando al mismo tiempo los mecanismos de colaboración 
entre EE. UU. y los países beneficiados. En 1949, Estados Unidos firmó el Tratado del Atlántico 
Norte con Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, los 
Países Bajos, Luxemburgo y Portugal. En 1950 se conformó la alianza militar permanente 
llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
En 1947, América Latina aprobó un tratado (el Pacto de Río) que definía el ataque a cualquier 
Estado Americano, como una agresión a todos, y demandaba medidas colectivas para rechazarlo. Luego, 
en marzo de 1948 se dio en Bogotá, Colombia, la creación de un organismo: la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Los Estados miembros se comprometían a mantener una solidaridad continental junto 
con los principios de la democracia, cooperación económica, justicia social y derechos humanos. 
Fuente: MINED (s/f) Estudios Sociales y Cívica, 1.er año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 98. 
 
 



 

 
 
Actividad 2 Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. Puedes consultar fuentes adicionales 
 para ampliar la información; no olvides citar las lecturas consultadas. 
 
1. ¿En qué consistió el Plan Marshall? ¿Qué relación guarda con la política anticomunista de 
¿Estados Unidos? 
 
2. ¿Cómo se extendió la política exterior anticomunista de Estados Unidos en el hemisferio 
occidental, específicamente en América Latina? ¿Qué organismos internacionales resultaron 
de ello? 
 
3. ¿Cómo se vivió en El Salvador la injerencia anticomunista de Estados Unidos en el siglo XX? 
 
4. ¿Qué es la Guerra Fría? 

 

 

Actividad 3. Haga una comparación entre Los tratados firmados por ambos bandos durante la Guerra Fría     

OTAN (bloque capitalista) y Pacto de Varsovia (Bloque socialista) 

Organización del Tratado del Atlántico Norte Pacto de Varsovia 

  
 
 

 

 

 

Contenido. Causas y consecuencias de la caída del bloque socialista y el fin de la guerra fría como 
marco del nuevo orden político mundial. Semana 7 

Lee con atención el texto y luego responde a las preguntas que se te plantean abajo. 
La Perestroika, fin del imperio soviético 
En 1985 la economía de la Unión Soviética estaba estancada. La sociedad no se identificaba 
con la ideología del partido comunista y el fin del régimen. En 1987, el Estado presentó las 
bases para la reforma económica. El primer paso fue el proceso de aperturismo o Perestroika, 
que pretendía introducir una serie de medidas que liberaran la economía, la política y la cultura, 
con el objetivo de hacerlas más eficientes e introducir un “nuevo pensamiento” en materia de 
paz y seguridad. 
El otro componente de las reformas fue el Glasnost o transparencia, que se implementó en 
1986. Con él se pretendía liberar al sistema político soviético y crear un debate entre los 
ciudadanos ante las reformas. 
Los medios de comunicación despertaron un sentimiento nacionalista que resultó en 
movimientos separatistas. Los resultados de ambas reformas no fueron los esperados y 
llevaron a que los miembros de la línea dura del partido intentaran un fallido golpe de Estado 
contra Gorbachov. En diciembre de 1991, éste abandonó el poder y disolvió la Unión Soviética. 
Fuente: MINED(s/f) Estudios Sociales y Cívica, 1.er año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 101. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Actividad 4. Responda las siguientes preguntas 
• ¿En qué consistió la Perestroika? 
• ¿En qué consistió el Glasnost? 
• ¿Cuál fue la principal diferencia entre ellas? 
• ¿Por qué fue necesario impulsar estos procesos? 
 

 

 

 
Actividad 5.  Observe el video que se le presenta https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8 
     (da clic derecho y abrir hipervínculo, sino copie el link y lo pega en el buscador). Luego de ver el  

Video, elabore una línea de tiempo o cuadro cronológico sobre el origen, proceso y fin de la Guerra 

 Fría (fechas y datos del video) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8

