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Unidad 2. Historia del mundo  

Contenido: Las confrontaciones mundiales en la década de los noventa y el rol de la ONU  

Producto Línea de tiempo de la guerra del Golfo Pérsico y otras guerras que se desarrollaron a causa de la caída del 

Muro de Berlín. 

Orientaciones : Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

Las tareas debran ser enviadas al correo sesociales07@gmail.com  

Solo en los últimos diez años, investigadores del Departamento de Investigación de la Paz y los Conflictos, de la 

Universidad sueca de Uppsala, contabilizaron 23 guerras, así como 162 conflictos más pequeños, con menos de 100 

muertos por año. Esto se debe, sobre todo, a los conflictos internos de los años 90, en los cuales nadie pensó cuando 

cayó el Muro de Berlín, dice Brockmeier. Por ejemplo, la Guerra de los Balcanes, la de Sierra Leone y la de República 

Democrática del Congo. Esa tendencia parece mantenerse si se tiene en cuenta la guerra en Mali, a partir de 2012, o la 

guerra en Siria, que comenzó en 2011. 

Lee y focaliza datos sobre las confrontaciones y revoluciones que sucedieron en los años de 1990 al 2001.  

El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que cambiaron radicalmente 

el mundo. En 1989, amparadas por la política aperturista de la Perestroika, estallaron una serie de revoluciones 

populares por todos los países de la región. Estas revoluciones significaron el fin del comunismo y el comienzo de la 

transición hacia la democracia y la economía del mercado.  

• A mediados de los años cincuenta del siglo XX, la Guerra Fría pasó de una situación de extrema alarma a otra de 

coexistencia pacífica, caracterizada por el inicio de un diálogo que evitaría la confrontación nuclear. Fue tiempo de 

crecimiento económico y de grandes cambios sociales. 

 • El socialismo ha servido a muchos para calificar determinadas situaciones de orden político, social y económico que 

incumben a la sociedad y las relaciones de esta con su entorno. 

 • Entre las confrontaciones mundiales en la década de los noventa están: el estallido final de la guerra en Ruanda, el 

conflicto en Chechenia, la Guerra del Golfo, la invasión de Kuwait, las guerras yugoslavas entre 1991 y 2001, el golpe de 

Estado de Gorbachov y el papel de intermediario de la ONU y sus organizaciones derivadas. 

 • Uno de los logros más destacados de la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la 

defensa de los derechos humanos, el ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los derechos del hombre sin 

diferencia de edad, sexo, raza o religión 
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El 2 de agosto de 1990, se iniciaron las primeras acciones de un drama bélico planteado desde años atrás. Unos 30,000 

hombres del ejército de Irak, equipados con cientos de vehículos de combate y tanques, atravesaron la frontera 

desértica que separaba a su país de su vecino del sur, el minúsculo pero riquísimo principado de Kuwait. La invasión a 

Kuwait por parte de Irak era en realidad el punto culminante de una antigua disputa territorial. En esa época de 

conflicto, no se sabía que el territorio posee gran cantidad de petróleo. Kuwait había sido poblado desde el siglo XVII por 

tribus provenientes de Asia Central. La Guerra del Golfo. El 16 de enero de 1991, cientos de aviones de la coalición 

despegaron de las bases localizadas en Arabia Saudita y en portaaviones situados en el golfo Pérsico. Su misión era 

destruir los puntos claves de la ciudad de Bagdad y la eliminación de las defensas aéreas de Irak. La operación 

“Tormenta del desierto” comenzó después de 19 horas de haberse cumplido el plazo otorgado por las Naciones Unidas 

para que Irak retirara las tropas de Kuwait. La intervención de la ONU fue revisar las ciudades de Irak en busca de 

materiales prohibidos e instaló una nueva base regional en el norte del país. Chechenia, el video nos puede ayudar a 

comprender mejor este conflicto te invitamos a verlo https://bit.ly/37aYWCH 

 
 

 

Para conocer más sobre la ONU, puedes visualizar el video en siguiente enlace: https://bit.ly/3rSYwJo  

Actividad :  1)Después de leer la información presentada sobre los diversos conflictos mundiales construye la línea de 

tiempo. 

2) Investiga las mediaciones que ha tenido la ONU en conflictos bélicos en lo que va de este siglo, elabora un resumen 

3) Investiga en que consistió la caída del muro de Berlín y que significo para el mundo.  
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Moral Urbanidad y cívica 

ACEPTACIÓN DE LA PLURALIDAD Y VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD  

Ojetivo: Promover la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad a partir de la comprensión de 

particularidades religiosas, partidarias, culturales, o de género, y de la aceptación de diferencias entre personas 

promoviendo la inclusión y el rechazo a todo tipo de exclusión social. 

CONTENIDO :  Mi vida personal y social 

Practica actitudes y hábitos positivos que contribuyan a actuar con responsabilidad y seguridad en sí mismo 

VALORES A TRABAJAR: Responsabilidad, fortaleza, autoestima y cultivo de la voluntad.  

 

RESPONSABILIDAD: Asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las decisiones que tome o acepte; 

y también de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible o, por lo 

menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas en quienes pueda influir hagan lo mismo. 

(Olivero, La responsabilidad y el respeto, s.f.) Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para 

uno del posible error en cosa o asunto determinado. Supone el asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Ser 

responsable implica tener que rendir cuentas, no solo aguantar las consecuencias de la propia actuación. (Olivero, La 

responsabilidad y el respeto, s.f.) Responsable es el que cumple con su obligación sin presiones inmediatas. Responsable 

es un hombre libre que sabe usar su capacidad de elegir; no es responsabilidad la del que cumple su deber, obligado por 

alguien con autoridad. El responsable es consciente y está convencido; más aún, cumple movido por un noble 

sentimiento de interés por sí mismo o por su prójimo. (Román, La Responsabilidad, s.f.) Cumplir obligado causa fatiga, 

fastidio y abandono de la labor tan pronto como cesa la vigilancia del que obliga. Cumplir responsablemente, causa 

satisfacción y plenitud y va ligado con la perseverancia necesaria hasta ver la labor cumplida. (Román, La 

Responsabilidad, s.f.)  

 

La responsabilidad es un hábito que se forma no sólo por la repetición mecánica de acciones, sino por el crecimiento en 

la toma de conciencia del propio bienestar y de la felicidad de los seres amados. (Román, La Responsabilidad, s.f.) Video 

sugerido para reforzar el concepto de la responsabilidad. https://www.youtube.com/watch?v=xO_1DKJVyN4 
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FORTALEZA: Es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del 

bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, 

perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. (Significados, s.f.) 



“La fortaleza exige que cada persona de lo mejor de sí para logra sus cometidos personales, familiares y sociales”. 

(Amorós, La Fortaleza, 2012) 

El estudiante debe hacer uso correcto y constante de sus cualidades ante las oportunidades que se le presente para 

lograr los mejores resultados, los cuales constituirán su premio personal y le retribuirá en el tiempo, tanto en el campo 

material como en las satisfacciones personales y familiares. (Amorós, La Fortaleza, 2012) Cuando cada uno de los 

miembros de la familia realizan su mejor esfuerzo y ponen de sí lo mejor, hasta el sacrificio personal, toda la familia se 

ve beneficiada en el corto, mediano y el largo plazo, y ésta constituye un modelo de éxito y ejemplo para los demás. 

(Amorós, La Fortaleza, 2012) Cuando cada persona que constituye una familia se sacrifica y hace las cosas que se le 

encomienda haciendo su mejor esfuerzo, este da sus frutos a nivel social y con ello podemos llegar a tener una sociedad 

más justa y equitativa. Siempre demos lo mejor de nosotros. (Amorós, La Fortaleza, 2012) 

Videos sugeridos para reforzar el concepto de fortaleza https://www.youtube.com/watch?v=bw_cwTlNrFs  

(grabaciones, 2016) https://www.youtube.com/watch?v=jDO95WZx5wU   (Táuler, 2013)  

Actividad : 

Contesta : 

1)¿Cómo puedo ser siempre responsable ¿Cómo puedo cultivar mi autoestima y la de los demás? ¿Cómo puedo 

desarrollar mi fortaleza? 

2) Redacta un breve informe sobre los tipos de responsabilidad , ejemplo : Paternidad , maternidad , en el trabajo, 

escuela. 

COMPROMISO  

 Tratar a todos con el respeto que merecen  Respetar a padres, maestros, personas mayores y compañeros  Cumplir 

con los compromisos asumidos.  Presentar tareas en el tiempo estipulado. 
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