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FECHA 

INICIO: 

15 de 

mayo de 

2020 

 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN Y 

ENTREGA DE 

TRABAJOS: 

26 de junio de 

2020 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o 

DBA: 

•Reconozco, en los hechos históricos, complejas 

relaciones sociales políticas, económicas y culturales. 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
¿Cómo se relacionan los seres humanos según las características de las 

diferentes ideologías políticas y económicas? 

 

OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD: Compre

nder las principales 

tensiones económicas, 

políticas y 

principalmente 

ideológicas que se 

presentaron en el siglo 

XX.  

Analizar cómo afecta 

la vida de las sociedades 

los movimientos facistas 

y si siguen vigentes. 

 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 

DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

 Interpretación de hechos históricos. 

 Pensamiento crítico 

 Inferencia de conceptos  

 Manejo de habilidades escriturales y 

artísticas. 

 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 

PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON 

ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

Habilidades de lectura y escritura 

Habilidades artísticas. 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA 
RECUR

SO 

NIVELES 

DE 

DESEMPEÑO 

  

 

Crisis del 29 

  

 

 

El fascismo y el nazismo 

 

 

 

 

Comunismo–capitalismo 

 

 

 

 

 

DIALOGO DE SABERES 

 

ACTIVIDAD # 1 

 

Lea atentamente el Núcleo Problémico del período y los elementos del 

núcleo temático. A partir de ello elabore un listado de palabras (mínimo 

5) o ideas clave relacionadas. Escribe un texto corto a partir de dichas 

expresiones. 

 

Desarrolle la rutina de pensamiento “veo, pienso, me pregunto”, a partir 

de la observacion de la siguiente imagen: 

 

                        

 

Adicional 

a éstas 

guías el 

estudiante 

puede 

consultar 

material 

bibliografi

co o 

audiovisua

l. Para 

desarrollar 

las 

actividades 

sugeridas, 

puede  

solicitar 

asesoría 

durante las 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR:  

 

 

Se evidencia 

seguimiento de 

cada una de las 

pautas dadas en 

la guía; 

desarrolla 

completamente 

las actividades, 

procurando la 

calidad del 



 

La guerra fría 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCEPTOS. 

 

A continuación se encuentra una selección de lecturas que afianzarán 

nuestros conocimientos sobre el tema de estudio. Lea con atención, 

tómese el tiempo necesario, dedíquele a la lectura el mismo tiempo que 

le dedicaría al estudio de la asignatura en horas de clase por semana. 

Desarrolle las actividades sugeridas en cuaderno y marque página por 

página, con nombre completo y curso. 

 

Lecturas: 

1. LA GRAN DEPRESIÓN (1929) | Características, causas y 

consecuencias. (Rescatado de https://mundoantiguo.net/gran-

depresion-crisis-1929/) 

Después de la guerra franco-prusiana terminada en 1871, hubo un 

periodo de paz y prosperidad que los franceses llaman La Belle Époque y 

que terminó en 1914 con la primera guerra mundial. 

A partir de allí, las cosas se desequilibraron y terminaron estallando en 

1929 con el período llamado La Gran Depresión o Crisis de 1929 que 

tuvo como epicentro en EEUU el cual se prolongó hasta 1940.  

¿En qué consistió esta crisis? ¿Qué causó esta crisis, y cuál fue su 

alcance? ¿Cómo se recobró el mundo de este descalabro y que nos 

enseña? Veamos… 

RESUMEN DE LA CRISIS DE 1929 

La Gran Depresión comenzó en Estados Unidos con el Crack de la bolsa 

de valores de Nueva York, pero que se fue extendiendo a los diferentes 

estratos del sistema económico como el bancario, el industrial, el 

agropecuario, la construcción, y otros, lo cual comenzó a trascender las 

fronteras, de modo que se convirtió en una crisis mundial. 

Llevó a la disminución grave del comercio internacional con caídas de 

hasta el 60%, los precios de las cosechas cayeron hasta un 70% en 

algunos países, el desempleo y decrecimiento llevó a enfermedades, 

hambre, cambios políticos, migraciones hacia países con mejor 

oportunidad. 

 

¿QUÉ FUE LA CRISIS DEL 1929? 

La crisis de 1929 o la gran depresión fue una recesión económica y 

social que se inició en Estados Unidos, como una epidemia se propagó 

en cascada por todo el mundo, esta depresión económica se prolongó 

desde 1929 hasta 1940 o comienzos de 1941 en algunos países. Esto 

afectó a la producción industrial, la agricultura, la construcción y a la 

horas de 

clase, 

según el 

horario 

institucion

al 

 

 

 

trabajo. Es 

puntual en su 

entrega. 

 

 

 

ALTO: 

 

 

Sigue las 

orientaciones 

dadas en la 

guía; desarrolla 

las actividades y 

es puntual en la 

entrega. 

 

 

 

 

BÁSICO: 

 

 

Desarrolla la 

guía, pero no 

sigue 

ordenadamente 

las pautas dadas 

para ello. 

Entrega el 

trabajo en el 

rango de fechas 

asignadas. 

 

 

 

 

BAJO: 

evidencia 

dificultad en el 

seguimiento de 

las pautas dadas 

en la guía; no 

desarrolla 

completamente 

las actividades o 

es impuntual en 

la entrega 

https://mundoantiguo.net/gran-depresion-crisis-1929/
https://mundoantiguo.net/gran-depresion-crisis-1929/
http://mundoantiguo.net/primera-guerra-mundial/


banca, se dice que fue la mayor crisis económica que más tiempo duro y 

que afectó a la mayor cantidad de países en el siglo XX. 

 

¿QUÉ PAÍSES SE VIERON AFECTADOS POR ESTA CRISIS 

ECONÓMICA? 

 

Países afectados por la Gran Depresión 

 

La gran crisis comenzó en Estados Unidos, que era la potencia 

emergente luego de la primera guerra mundial, Europa dependía mucho 

de ésta, en créditos, importaciones y exportaciones, debido a esto se 

formó un efecto dominó, el cual afectó al mundo entero con muy pocas 

excepciones, algunas de las naciones más afectadas fueron: Austria, 

Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países bajos y España. 

 

CAUSAS DE LA CRISIS DE 1929 

Las causas de la gran depresión no son fáciles de definir, y aun hoy día 

se discuten, pero podemos enumerar algunos factores: 

La quiebra de la Bolsa de Nueva York o Wall Street conocido como el 

martes negro, el cual ocurrió el octubre de 1929 

La quiebra en cadena de miles de bancos. 

 Paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de 

producción y ventas. 

  

 Malas políticas del gobierno estadounidense. 

  

 Efectos económicos de la primera guerra mundial en el mapa mundial. 

  

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE 1929 

Existieron consecuencias graves del crack del 29′: 

 Una de las peores fue el desempleo o el paro parcial que creó hambre, 

mendicidad y enfermedad en todo el mundo, se calcula que en 1932 

había unos 40 millones de desempleados. 

  

 Descenso demográfico, pues hubo disminución de bodas, natalidad y 

migraciones hacia las naciones donde había una mejor opción de 

sobrevivir. 

 Las clases medias y bajas sufrieron mucho: hambre, miseria y muerte. 



  

 Surgimiento de formas de gobierno totalitarios y de ultraderecha en 

Alemania, Italia, España, que llevarían finalmente a la segunda guerra 

mundial. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929 

 Efecto internacional, afectando a grandes naciones desarrolladas y 

subdesarrolladas. 

 Larga duración, una década o más en algunas naciones. 

 No había una única solución, pues todo dependió de las circunstancias 

de cada país. 

 Influyó en la política exterior de las grandes naciones europeas. 

 Permitió crear mecanismos de control y respaldo que puedan evitar o 

enfrentar una situación económica similar. 

  

¿QUIÉNES SE VIERON AFECTADOS POR LA CRISIS DE 1929? 

Aunque todos los estratos económicos y sociales se vieron afectados en 

todas partes, algunos sectores económicos sufrieron más que otros. 

Como siempre ocurre, las personas que más sufrieron fueron las más 

pobres, que vivían de sus salarios o los pequeños productores del campo 

y del comercio. Se dice que el sector agrícola fue el más afectado, 

bajaron sus ingresos hasta en un 70% y sus cosechas no tenían 

comprador, quedaron endeudados y muchos perdieron sus propiedades. 

El sector bancario perdió la confianza del público y del empresario y, por 

ende, se vino abajo, lo que significó que muchas personas perdieron sus 

ahorros. 

 

¿QUIÉN Y CÓMO SE RESOLVIÓ LA CRISIS DE 1929? 

Desde Estados Unidos comenzó una recuperación gradual, comenzó al 

asumir como presidente en 1933 Franklin Roosevelt del partido 

demócrata. Puso en marcha un paquete político económico llamado 

New Deal, que junto a políticas de estado que dieron al estado un papel 

preponderante en la economía, se atacó el grave problema del desempleo 

con políticas acertadas, se crearon leyes de seguridad social, ley sobre las 

viviendas, un sistema fiscal mejorado. Ya en 1936 había un crecimiento 

acelerado de la economía. 

 

 

Actividad # 2 

 

1. A partir de la información más importante de la lectura 

anterior elabore un Mapa Conceptual.  

 

2. Escriba un texto reflexivo sobre las semejanzas entre el 

momento histórico estudiado en la lectura, y el 

momento actual mundial.  

 

 

2. Características generales del fascismo. (Rescatado de 

http://bachiller.sabuco.com/historia/Caracteristicasfascismo.pdf) 

 

 Al finalizar la I Guerra Mundial parecía que las democracias estaban 

fuertemente asentadas en Europa, pero la realidad era bien distinta. Ante 

la crisis económica y social que se abre en casi todos los países al 

reconvertir la industria de guerra tras el final de la contienda y el 

agravamiento de la economía tras la crisis de 1929, surgen en un gran 

número de países europeos regímenes autoritarios y antidemocráticos. 

De esta manera en Europa encontramos tres tipos de regímenes: 

democráticos (Francia, Gran Bretaña...), dictadura de izquierda (Unión 

Soviética) y dictaduras fascistas en países como Italia y Alemania 

principalmente, pero también hubo en otros países. Para los fascistas el 

fascismo es otra alternativa frente al capitalismo y al comunismo. Se 

http://mundoantiguo.net/segunda-guerra-mundial/
http://mundoantiguo.net/segunda-guerra-mundial/
http://bachiller.sabuco.com/historia/Caracteristicasfascismo.pdf


caracteriza este sistema por la negación de la libertad personal y los 

derechos elementales frente a un Estado todopoderoso que controla todos 

los aspectos de la vida (en este carácter totalitario tiene muchos puntos 

en común con el régimen comunista ruso). Los dos ejemplos más 

acabados de regímenes fascistas serán la Italia de Mussolini y la 

Alemania de Hitler, a ellos dedicaremos los dos próximos temas. 

 

I. La situación de Posguerra y la aparición de los partidos fascistas. 

 

1.El marco económico y social de la Posguerra. 

 A veces lo más duro no es una guerra sino la posguerra. Tras acabar en 

Europa la I Guerra Mundial la economía, que se había orientado 

exclusivamente hacia la producción de armamento, debe reorientarse 

hacia la producción habitual y la esa reconversión en industria 

productiva es traumática ya que exige el cierre de muchas fábricas y el 

despido de obreros, esto generará malestar social y reactivará la lucha 

obrera.  

Ante el descontento generalizado y el miedo a que triunfe una revolución 

obrera, no tardarán en aparecer asociaciones políticas de extrema derecha 

que combaten los movimientos obreros: en 1919 aparecen los fasci di 

combatimento el embrión del Partido Fascista italiano, y en 1920 el 

Partido Nacional Socialista alemán, más conocido como Partido Nazi. 

Por si fuera poco, la crisis financiera de 1929 hace que se regrese a la 

crisis económica tras unos años relativamente buenos, la crisis incidirá 

con fuerza en los países europeos, y, sobre todo, en Alemania. Alemania 

encuentra su economía hipotecada ya que tiene que seguir pagando las 

altas indemnizaciones de guerra; la extensión del paro y la violencia 

social hace que muchos se decanten por el Partido Nazi que promete paz, 

orden y trabajo, autarquía y militarismo para acabar con la humillación 

de la derrota en la I Guerra Mundial. 

 

 2. La frustración de la paz. 

 La paz no contenta a todos. En el caso alemán se ha producido una gran 

humillación y la aplicación del Tratado de Versalles deja al país 

moralmente hundido. Por si fuera poco, los franceses, al no poder pagar 

parte de la indemnización de guerra Alemania, llegan a ocupar la cuenca 

del Ruhr, una rica zona carbonífera, para cobrarse la deuda, esto supone 

herir todavía más el orgullo alemán y que el deseo de revancha contra los 

franceses esté latente en gran parte del pueblo alemán, de ese deseo se 

alimentará el Partido Nazi.  

 

En Italia, aunque se sitúa en el bando de los vencedores, la paz es una 

victoria mutilada. Las pérdidas materiales y humanas (un millón de 

víctimas) no son recompensadas con una generosa entrega de territorios, 

solamente recibe pequeñas compensaciones territoriales: el Trentino al 

norte, Istria y el puerto de Trieste en el Adriático y las islas del 

Dodecaneso en el Egeo, pero no toda la costa de Dalmacia que le habían 

prometido los aliados en el Tratado de Londres de 1915. 

El país se encuentra engañado y humillado por los grandes, este 

sentimiento será capitalizado por D´Anunzio para conquistar Fiume en 

Yugoslavia, aunque tuvo que ser devuelto posteriormente.  

 

II. Los principios ideológicos del fascismo.  

Antes de nada, hemos de decir que desde el punto de vista ideológico no 

encontramos un movimiento coherente y articulado sino un 

conglomerado de ideas a veces contradictorias que serían expuestas de 

manera anárquica por sus líderes. En 1924 Hitler escribe la primera parte 

de Mein Kampf (Mi Lucha) y la segunda parte entre 1925 y 1927, en esta 

obra presenta una cierta organización de sus ideas, que son expuestas de 

una manera más sistemática que las del fascismo italiano.  

La doctrina del fascismo italiano aparece formulada de manera 

improvisada, y, a veces contradictoria, por Mussolini ya entre 1932 y 



1934 y en algunos casos parece conciliar el agua y el fuego.  

 

1. Un Estado totalitario. Los regímenes totalitarios van a dar más 

importancia al Estado que a la nación, ya que consideran que el Estado 

es la expresión del sentimiento de la nación. El Estado debe ser 

todopoderoso y controlar todos los aspectos de la vida, y el individuo 

debe estar sometido y subordinado a las directrices del Estado. Se da, por 

tanto, más importancia a la colectividad, encarnada por el Estado, que a 

los derechos del individuo que dejan de tener importancia frente a los del 

colectivo. 

El Estado totalitario, al recibir todos los poderes, puede actuar libremente 

para eliminar a la oposición y a los disidentes y para encuadrar a los 

ciudadanos en organizaciones corporativas o profesionales sometidas a 

ese Estado. El Estado también fomenta el militarismo y la disciplina en 

las distintas organizaciones en las que encuadra a sus ciudadanos.  

En el caso alemán se propondrá además la supremacía de la raza aria 

sobre todas las demás a las que considera inferiores, en especial a la 

judía. 

 

 2. El papel del líder y el culto a la personalidad. Al frente del Estado 

se encuentra un líder carismático que encarna al partido único y a la 

nación. A ese líder se le rinde un culto casi religioso y la propaganda se 

encarga de que su fotografía esté por todos los rincones del país y presida 

los actos más importantes, tanto públicos como privados. A veces se le 

representa como el salvador de la patria humillada y otras como el padre 

de la nación. Ese culto a la personalidad del líder va a ser obsesivo, 

incluso a la hora de saludar se saluda con el nombre del líder. 

 Un hecho importante es que por primera vez se utilizan los medios de 

comunicación de masas para extender las ideas y la “adoración” del 

líder. La aparición ante sus seguidores del führer en Alemania o del duce 

en Italia será estudiada al detalle, desde la hora a la que se produce hasta 

la estética teatral que reviste su actuación. A los ciudadanos y militantes 

se les exigirá una fe ciega en su caudillo. 

 

 3. El odio a la democracia. En un régimen de fuerza, lógicamente, la 

democracia está proscrita. Se la considera el peor de los males, entre 

otras cosas porque al confrontarse libremente las ideas se produce la 

división de la nación y se enfrenta la sociedad. Por ello hay que acabar 

con la democracia y todo lo que huela a democracia: libertades 

individuales (reunión, expresión...), elecciones, pluripartidismo... En ese 

sentido se llega a un régimen de partido único que controla todos los 

resortes del Estado. Un hecho fundamental es que se predica la 

desigualdad entre los hombres, se subraya que siempre hay superiores e 

inferiores. En ese orden de cosas se contraponen el hombre a la mujer (la 

mujer es inferior y, según Hitler, su papel se reduce a las tres K: kinder, 

kirche y küche o niños, iglesia y cocina), militar a civil, miembro del 

partido al que no lo es... de la misma forma se predica el racismo y la 

supremacía de la raza aria en el caso alemán.  

Las élites o minorías elegidas tendrán una gran importancia, serán los 

llamados a gobernar, lejos queda la masa que la única función que tiene 

es obedecer. 

  A pesar del odio a la democracia podemos decir que Hitler llegó al 

poder en 1933 dentro del sistema democrático. 

 

 4. Odio hacia los movimientos obreros. 

 Van a ser unos enemigos declarados de comunistas y socialistas y a ellos 

les van a declarar una guerra sin cuartel, los primeros actos de estos 

partidos son reventar huelgas y matar a líderes obreros, este hecho hace 

que se ganen el apoyo de patronos y burgueses en general.  

Frente al internacionalismo obrero (comunismo/socialismo) ellos crean 

un socialismo de carácter nacional, es una pirueta mental y un invento 

demagógico para pretender ver que también ellos defienden al obrero. 



Para atraer a los obreros hacen alguna declaración anticapitalista y 

promesas como acabar con el paro, promesa que cumplirán en parte 

desarrollando la industria de guerra. 

 En lo económico son partidarios de la autarquía de la no dependencia 

del exterior, de que cada país se baste por sí mismo.  

 

5. Un nacionalismo exacerbado. 

 Todos los aspectos de la vida están inspirados por este espíritu 

ultranacionalista que hunde sus raíces en el nacionalismo extremista del 

siglo XIX. La exaltación de la patria y su grandeza les lleva a 

desembocar en un fuerte imperialismo que reclama territorios 

considerados como propios: Alemania hablará de un espacio vital en el 

que colocar sus excedentes de población, Italia intentará imitar la 

grandeza del Imperio Romano. A la larga este expansionismo agresivo 

desembocará en la II Guerra Mundial. 

 

 6. Desde el punto de vista intelectual. 

 Se caracterizan por un ataque frontal a todo aquello que signifique 

cultura, intelectualidad o racionalismo. Frente al racionalismo imponen 

el instinto y la fuerza como principios. Será frecuente la purga de páginas 

en los libros de Historia, la quema de libros considerados en general 

como peligrosos... La intolerancia frente a los contrarios y el 

dogmatismo en la exposición de sus principios serán una constante.  

 

III. Las bases sociales.  

Los grupos sociales que apoyarán estos movimientos serán muy 

heterogéneos y variarán según la etapa. En general podemos ver a:  

1. Excombatientes, son gentes desclasadas que una vez que ha 

terminado la guerra no se adaptan a la vida pacífica y van a ingresar en 

las organizaciones paramilitares fascistas (fasci di combatimento, S.A., 

S.S. ...).  

2. Jóvenes nacionalistas, dentro de la juventud encontrarán a muchos 

descontentos frustrados por los resultados de la Guerra y decepcionados 

con las democracias. Su carácter violento y belicoso será encauzado por 

estas organizaciones para actuar de forma violenta contra 

manifestaciones obreras, contra el gobierno...  

3. Clases medias amenazadas por la crisis económica, ven en las 

promesas de estos movimientos un futuro prometedor.  

4. Parados, serán atraídos por los movimientos fascistas ante la promesa 

de puestos de trabajo, promesa que, como hemos dicho, van a cumplir en 

gran medida.  

5. El apoyo del gran capital será muy importante para financiar estos 

movimientos, muchos patronos ven en ellos un gran apoyo contra el 

peligro de revolución comunista y no tendrán reparos en subvencionar 

todo tipo de actividades fascistas. Junto a estos se encuentran también los 

grandes terratenientes que sufren la misma amenaza por parte de los 

campesinos entre los que se extiende la propaganda anarquista.  

6. El papel de la burocracia y el ejército será importante en el triunfo 

de estos movimientos, su tolerancia primero y su colaboración después 

les darán un gran apoyo. 

 

Actividad # 3.  

 

A partir de la lectura anterior: 

 

1. Explique qué quiere expresar el autor del artículo al afirmar: “la paz 

no contenta a todos”. ¿Qué tiene que ver ello con la aparición del 

fascismo?  Esa frustración con la paz, ¿puede o no reflejarse en la 

realidad nacional?  

 

2. Elabore un mapa mental o galería de imágenes a partir de la 

información de los capítulos: Principios ideológicos del fascismo, y 



Bases sociales. 

 

 

 

GUERRA   FRÍA (Rescatado dehttps://www.caracteristicas.co/guerra-fria/) 

 

¿Qué fue la Guerra Fría? 

La Guerra Fría fue un período de tensión entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética que se extendió entre el fin de la Segunda Guerra 

Mundial (1945) y la caída del muro de Berlín (1990). Esta tensión se 

daba por dos sistemas económicos y sociales opuestos: 

el capitalismo (sostenido por Estados Unidos) y el comunismo (sostenido 

por la Unión Soviética). 

Se llama “fría” porque este conflicto nunca llegó a un enfrentamiento 

armado oficial entre ambos países. Sin embargo, los enfrentamientos se 

daban a través de guerras subsidiarias, es decir, enfrentamientos armados 

en países periféricos (países que no son potencias económicas 

mundiales).  

En estas guerras subsidiarias, tanto los Estados Unidos como la Unión 

Soviética intervenían ofreciendo financiamiento, entrenamiento, 

información estratégica y armas a las facciones locales, y en algunos 

casos incluso aportando sus tropas. 

Dependiendo si ganaba una u otra facción, el país quedaría 

posteriormente alineado a Estados Unidos (con un régimen capitalista) o 

a la Unión Soviética (con un régimen comunista). Estos 

enfrentamientos cobraron millones de vidas y destruyeron 

economías que en muchos casos no pudieron recuperarse. Por lo que, a 

pesar de ser una guerra “fría” oficialmente, a lo largo de las décadas 

acumuló consecuencias tan severas como una guerra mundial. 

 

La Guerra Fría fue además una guerra ideológica ya que el capitalismo y 

el comunismo se basan en principios opuestos: 

El capitalismo. Se basa en el derecho a la propiedad privada y la 

inversión con el objetivo de obtener beneficios económicos. 

Ideológicamente defiende la iniciativa individual, basada en el principio 

de libertad y critica al comunismo por coartar esa iniciativa individual. 

El comunismo. Se basa en la propiedad común de los medios de 

producción y por lo tanto la distribución equitativa de sus beneficios. 

Critica al capitalismo por basarse en la explotación de la clase 

trabajadora en beneficio de unos pocos individuos que acumulan capital. 

 

Características de la Guerra Fría: 

 

El enfrentamiento de la Guerra Fría no fue sólo entre las dos potencias 

sino en dos bloques de países liderados por cada una de las potencias. A 

esos dos mundos se los denominó: 

Primer Mundo. Liderado por Estados Unidos, se caracteriza por tener 

un sistema de capitalismo mixto, es decir que se promueve la inversión 

privada al mismo tiempo que existe cierta inversión pública. Junto con el 

capitalismo se establece una sociedad de consumo. El sistema político es 

la democracia parlamentaria. En el Primer Mundo se encuentran también 

los países de Europa y Japón. 

Segundo Mundo. Liderado por la Unión Soviética, se caracteriza por un 

sistema económico socialista, que limita o impide la inversión privada. 

La capacidad de consumo es escasa, pero existe menor diferencia entre 

los sectores más ricos y los más pobres. La excepción suele ser la clase 

política. En el Segundo Mundo se encuentran también China, Corea del 

Norte, Vietnam y Cuba. 

 

Tercer Mundo. Esta expresión, actualmente asociada a países con 

un desarrollo económico limitado, nació durante la Guerra Fría para 

referirse a los países no alineados ni con el capitalismo ni con el 
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comunismo. Durante la Guerra Fría estos países fueron los que sufrieron 

las guerras periféricas, o fueron dominadas por dictaduras sostenidas 

económicamente por el gobierno soviético o bien por el gobierno 

estadounidense. Estos eventos dejaron efectos locales que continuaron 

después de la Guerra Fría, creando economías dependientes de las 

potencias. 

 

La carrera tecnológica 

Las guerras periféricas permitían a las dos grandes potencias medir sus 

capacidades militares. Constantemente intentaban superarse una a otra 

en tecnología y potencia, en la llamada “carrera armamentista”. El 

desarrollo de la energía nuclear estaba asociado a esta competencia, así 

como la exploración del espacio, denominada “carrera espacial”. 

Algunos de los desarrollos tecnológicos que marcaron estas carreras son: 

R – 7 Semiorka. Primer misil balístico intercontinental, desarrollado por 

la Unión Soviética. 

LGM – 30 Minuteman. Primer misil intercontinental nuclear, 

desarrollado por Estados Unidos. 

Sputnik. Primer satélite artificial, lanzado en 1957 por la Unión 

Soviética. 

Apollo 11. Primera misión tripulada a la Luna, desarrollada por los 

Estados Unidos en 1969. 

 

Guerra de Corea 

Desde 1945 la península de Corea está dividida en Corea del Norte, bajo 

el régimen comunista, y Corea del Sur, bajo el régimen capitalista. Esta 

división ocurrió a partir de la invasión de China comunista y el apoyo de 

parte de la población local. 

 

El Plan Marshall 

Debido a que todas las potencias europeas sufrieron en su propio 

territorio la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la única 

potencia involucrada en el conflicto que no fue devastado. 

Por su interés en evitar que la crisis económica condujera a los países 

europeos hacia el comunismo, el gobierno de Estados Unidos desarrolló 

en 1947 el Plan Marshall, que consistía en una serie de ayudas 

económicas destinadas a la reconstrucción necesaria después de la 

Guerra. 

 

OTAN 

La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fue 

fundada en 1949 y oficializó el compromiso de los Estados Unidos de 

defender militarmente a Europa Occidental, es decir, a los países 

europeos pertenecientes a su bloque. 

 

Cuba 

Cuba es el único país latinoamericano que en 1959 logró establecer un 

régimen socialista ajeno a la influencia de Estados Unidos, a través de 

una revolución. Esto fue un importante golpe para el país vecino, ya que 

en 1960 todas las compañías estadounidenses fueron nacionalizadas, es 

decir que fueron tomadas de manos privadas extranjeras y fueron 

administradas por el Estado Cubano. Como represalia, desde 1962, 

Estados Unidos estableció un embargo comercial a Cuba que continuó 

hasta 2014 en que comenzó a levantarse. 

 

Guerras subsidiarias 

También denominadas “guerras periféricas”, en estos conflictos bélicos 

las potencias comunista y capitalista medían sus fuerzas e intentaban 

sumar nuevos territorios a su bloque, sosteniendo con recursos 

económicos y armamento a las facciones locales en conflicto. 

 

Guerra Civil Griega 

https://www.caracteristicas.co/dictadura/
https://www.caracteristicas.co/gobierno/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
https://www.caracteristicas.co/luna/
https://www.caracteristicas.co/poblacion/
https://www.caracteristicas.co/revolucion-cubana/


Guerra de Vietnam 

Primera Guerra de Afganistán 

Guerra Civil del Líbano 

Guerra de Angola 

Guerra Indo – Pakistaní 

Guerra del Golfo 

 

República Popular China 

En 1949 el Ejército Rojo (fuerza comunista) venció al ejército de 

Kuomintang (respaldado por Estados Unidos) y fundó la República 

Popular China, con el respaldo de la Unión Soviética. Aunque la Guerra 

Fría terminó con la caída de la Unión Soviética, esta enorme potencia 

continúa hasta el día de hoy gobernada por el Partido Comunista. 

 

Separación de Alemania 

Dado que Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, los 

Aliados le impusieron una serie de condiciones, entre las que se 

encontraban una ocupación de su territorio entre Reino Unido, Estados 

Unidos, Francia y la Unión Soviética. Dado que tres de estos países eran 

capitalistas y la Unión Soviética comunista, la competencia de 

influencias se desarrolló con especial intensidad en este territorio. A 

partir de esta bipolaridad se crearon dos países alemanes diferentes en 

1949: 

República Federal Alemana, bajo la influencia de Estados Unidos. 

República Democrática Alemana, bajo la influencia de la Unión 

Soviética. 

Berlín: ciudad que permaneció dividida en ambas administraciones, 

como Berlín Occidental y Berlín Oriental. A esta división se debe la 

construcción, a comienzos de la década de 1960, del Muro de Berlín. El 

mismo fue destruido en 1989. 

 

Consecuencias 

La Guerra Fría llegó a su fin con la disolución de la Unión Soviética en 

1991, aunque esto no significó el fin del comunismo. Este 

enfrentamiento tuvo diversas consecuencias: 

Crecimiento económico del Primer Mundo y del Segundo Mundo y 

endeudamiento del Tercer Mundo. 

Fortalecimiento de las clases medias en las potencias involucradas. 

Desarrollo tecnológico y armamentista en las potencias involucradas. 

Actividad # 4 

A partir de la información más importante de la anterior lectura, elabore 

uno de los siguientes productos: 

Un plegable 

Un video/noticiero. Máximo 2 minutos. 

Diapositivas/collage digital…. 

  

ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  

Actividad # 5 

Elaborar un texto de una página, dividido en párrafos, con título, correcta 

ortografía y presentación, en el que demuestre los aprendizajes 

alcanzados durante el periodo de estudio. 

 

APLICACIÓN DE SABERES.  

Actividad # 6 

 

Desarrolle en cuaderno las  actividades de auto evaluación y 

coevaluación 

 

 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: estudiantes con impedimentos visuales, 

no desarrollan rutina de pensamiento. Se acordará otra actividad con el professor y el estudiante. 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR : lecturas y audiovisuales relacionados. 
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FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Para la entrega de los trabajos al maestro SANTIAGO 

MÉNDEZ BERNAL  los estudiantes los enviarán a través de correo personal elmago4@gmail.com  y/o whatsapp . Por éste último 

medio, se mantendrá la comunicación para prestar las asesorias necesarias, según horario de clase correspondiente. 

 

Para la entrega de trabajos de 903 a la maestra SANDRA MILENA FAJARDO MALDONADO estas son las indicaciones: Todo el 

trabajo debe realizarse en el cuaderno del estudiante, siguiendo las indicaciones que se le han dado. Posteriormente le tomará fotos 

legibles y en el sentido de la hoja en la que escribe y las organizará en UN solo documento de PDF. Si las fotos no son claras 

desafortunadamente no se calificará y se le comunicará al estudiante para que lo vuelva a organizar. El documento PDF debe remitirse 

al correo smfmsociales@gmail.com En el asunto del correo deben poner primer apellido, primer nombre, y el curso, ejemplo: 

FAJARDOSANDRA1001 

 

AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué 

razón? ________________________________________ 

                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 

                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  

                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 

                                     Mi valoración es_______________ 

 

COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 

 

                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y 

cómo)____________________________________ 

_______________________ 

                              Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 

HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, 

creatividad, interés y responsabilidad 

 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

mailto:elmago4@gmail.com

