
GUIA 11 DE AUTOAPRENDIZAJE  DE ESTUDIOS SOCIALES POR SUSPENSION DE COVID- 19 
(Semana 12: del 20 al 24 de julio) Docente: Zoila Elizabeth Pineda  

1º Año de Bachillerato “B” “C” y “D” 

Indicaciones:  
 Desarrollar la guía en el cuaderno 
 El contenido de la guía es para una semana 
 Fecha de entrega LUNES  27 de julio   
 No es necesario copiar la información (los textos), solo debe desarrollar las actividades 

NOTA: favor tomar fotografías del trabajo que ha realizado en el cuaderno, crear un archivo en Word y convertirlo a 
PDF y enviarlo al siguiente correo: pinedaelizabeth299@gmail.com  

Contenido: Ideologías y nuevos conflictos políticos, económicos, culturales, étnicos y globales surgidos después de la 
Guerra fría  

Inicio 
Saberes previos:   
ACTIVIDAD 1: ¿Cuál crees que fue el principal cambio político que suscito la caída del bloque soviético a nivel mundial? 
Escribe tu respuesta en tu cuaderno  
 
 
DESARROLLO: 
Para que conozcas más sobre los conflictos étnicos que se mencionan en esta guía, puedes ver el documental "Ruanda, 
el largo camino a la reconciliación" https://bit.ly/2B7mgVf  

ACTIVIDAD 2:  Lee el siguiente texto y responde lo que se te solicita en el cuaderno. 
 El nuevo orden político mundial  
 
La desintegración de la URSS originó un 
nuevo orden político mundial liderado por 
la superpotencia estadounidense. A partir 
de ese momento, Estados Unidos definió la 
política internacional sin que ningún otro 
país se interpusiera. Debido a los avances 
de las tecnologías de información y 
comunicaciones fue posible que la 
globalización obtuviera logros 
inimaginables. El Consenso de Washington 
propuso políticas económicas para 
reformular y ajustar las economías 
nacionales del mundo. En 1995 se crearon 
la Organización Mundial del Comercio, en 

1945 el Fondo Monetario Internacional y en 1944 el Banco Mundial. China, con su política de transformación económica 
desarrolló, una economía de mercado distinta. En 1991 se creó el MERCOSUR con la participación de las economías más 
desarrolladas de América del Sur, y como consecuencia del Consenso de Washington, México se incorporó al NAFTA 
junto con EEUU y Canadá. En 1993 nació la Unión Europea con características intergubernamentales y supranacionales 
con la economía más grande del mundo. América Latina avanzó en la democracia, como en Chile, donde se puso fin a la 
dictadura de Augusto Pinochet. En el sur de México apareció la guerrilla zapatista, mientras que Guatemala finalizó su 
guerra civil después de 36 años. En El Salvador se firman los acuerdos de paz, en enero de 1992. Al cerrar el siglo, en 
América Latina, de acuerdo con los datos de 2003 del Banco Mundial, se presentó la mayor desigualdad social y no se 
alcanzaron las metas para la erradicación de la pobreza.  
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Fuente: MINED (s/f) Estudios Sociales y Cívica, 2o año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 106 
 

 

ACTIVIDAD 3: Lee el texto que se te presenta en las siguientes líneas. Posteriormente, reflexiona sobre los conflictos 
étnicos que ahí se mencionan, puedes solicitar apoyo a tu docente. 

Los nuevos conflictos globales después de la Guerra Fría 

 

Uno de los primeros conflictos fue la Guerra del Golfo, que se dio cuando Irak invadió Kuwait, en 1991. La separación de 
Eslovenia y Croacia de Yugoslavia resultó en un conflicto étnico entre serbios y croatas. En 1992, en Bosnia-Herzegovina, 
el conflicto fue religioso entre serbios ortodoxos, croatas católicos y musulmanes. En 1993, en Ruanda, el conflicto 
étnico entre tutsis y hutus desembocó en un genocidio. De 1994 a 1996 y de 1999 a 2002 se desarrolló la guerra entre 
Rusia y la República de Chechenia. Entre 1996-1999 tuvo lugar la guerra étnica entre yugoslavos, serbios y albaneses en 
Kosovo. Entre 1996 y 1997, en Zaire, hubo un conflicto entre las etnias tutsis y hutus. El siglo XXI se inició con los ataques 
del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, y el Pentágono en Washington D.C. Los atentados se 
atribuyeron a la organización islámica Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden. Una semana después, surgieron algunos 
ataques no confirmados por correo que se suponía contaminado con ántrax y se aprobó la Ley Patriótica que suspendió 
algunos derechos y libertades constitucionales. La administración Bush llamó a la guerra contra el terrorismo, dirigida a 
desarticular la organización responsable de los ataques a las Torres Gemelas, y un mes después EEUU invadió Afganistán 
acusándolo de ocultar a Bin Laden. En 2003, EEUU invadió a Irak atribuyéndole relaciones entre Saddam Hussein y la 
organización Al Qaeda. El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió ataques en su sistema de trenes. El 7 de julio de 2005, en 
Londres, unas explosiones atribuidas a Al Qaeda paralizaron el sistema ferroviario de transporte público. 
 Fuente: MINED (s/f) Estudios Sociales y Cívica, 2o año de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 108 
 
 
ACTIVIDAD 4: Ensayo reflexivo Después de haber desarrollado las actividades 2 y 3, escribe un breve ensayo de 4 a 5 
párrafos en tu cuaderno donde expongas una valoración crítica sobre el uso de la violencia en los conflictos étnicos y en 
las intervenciones u ocupaciones extranjeras que ocurrieron en el período posterior a la finalización de la Guerra Fría. Si 
puedes, procura investigar un poco más sobre dichos conflictos étnicos, para que dispongas de elementos adicionales 
sobre los cuales construir tu argumento. 
 



ACTIVIDAD 4: Evaluación formativa 

 
 
 

 

 

 


