
 
 
HISTORIA DEL MUNDO 
Primer año. 
 
Actividades para la semana del 18 al 22 de mayo.  

• Estudiar la primera etapa a distancia para el examen parcial del martes 19 de mayo.  

• Copiar o pegar en la libreta, la siguiente información sin contestar.  

• Fecha límite para enviar evidencias el sábado 23 de mayo.  

Guerra Fría.  
Confrontación ideológica entre las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra 
Mundial, la Unión Soviética y EUA, se enfrentaron indirectamente en conflictos armados 
en Corea, Vietnam y Cuba. 
• Muchas naciones en África y Asia reclamaron su independencia de las potencias 

europeas. La primera ola de descolonización ocurrió después de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando India obtuvo su independencia en 1947, lo mismo que Vietnam…  

• Muchas de estas jóvenes naciones fueron escenario de confrontaciones que tensaron las 
relaciones entre la URSS y EUA y amenazaron con el extermino del planeta.  

• Este fue el caso de la llamada Crisis de los Misiles en Cuba, en 1962, Nombre que 
recibió el punto de mayor tensión durante la Guerra Fría. El conflicto terminó con un 
bloqueo comercial en Cuba por EUA.  

• Sin duda, otro claro ejemplo de esta confrontación fue en el continente asiático, Vietnam. 
Esta nación estaba dividida en dos países y EUA apoyaba a Vietnam del sur. La URSS y 
China, por su parte, dieron su respaldo al gobierno comunista de Vietnam del Norte.  

• Entre 1965 y 1975, EUA se enfrentó inútilmente a la guerrilla vietnamita y perdió la guerra 
por primera vez en su historia con gran costo.  

 
Factores que marcaron la Guerra Fría.  

• La carrera armamentista. 
• Armas atómicas o nucleares. 
• Amenaza de otra Guerra Mundial. 
• Rivalidad ideológica entre los dos bloques.  
• La propaganda anticomunista y anticapitalista.  

 
Actividad 14. La guerra fría y los conflictos regionales.  
 
a) ¿Qué es la Guerra Fría? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
b) Escribe las ideas principales de cada conflicto.   
 

Crisis de los misiles  Guerra de Vietnam  Conflicto árabe – israelí  

 
 
 
 
 
 

  



Tarea 3. Contesta las preguntas y coloca las palabras en la sopa de letras, consulta 
el banco de respuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ________________________________ buscan mejoras en problemáticas específicas y lograr 
cambios por medio de la movilización y la acción colectiva, por ejemplo, GREENPACE que su 
objetivo es proteger la biodiversidad en todas sus formas. Al término de la segunda guerra mundial 
se inició una crisis y dos potencias tomaron el control del mundo, ___________________ y 
__________________.  
La Unión Soviética hizo explotar la primera Bomba atómica producida en su territorio, esto alarmo 
a EUA y busco la seguridad nacional. 
Toda esta tensión provoco que EUA y la mayoría de las naciones occidentales que tenían el respaldo 
del Plan Marshall firmaran con la _________________________________. Como respuesta surge 
el _________________________ que ofrecía a los países aliados de la URSS protección nuclear en 
caso de un conflicto bélico. El peligro nuclear era enorme muchos países habían experimentado con 
bombas atómicas y eran un peligro, además EUA había creado la ______________________ que 
utilizaba la energía de dos núcleos atómicos lo que la convertía aún más peligrosa que la bomba 
atómica lanzadas en las ciudades japonesas. Después surge un conflicto entre Estados Unidos y la 
URSS llamado la __________________________ que se inició en 1947, esta guerra fue llamada así 
por que ninguna de las dos potencias le declaro la guerra abiertamente a la otra. 
 
 


