
 
 
HISTORIA DEL MUNDO 
Primer año. 
 
Aprendizajes esperados. Reflexiona sobre la construcción del Muro de Berlín. Identifica 
el origen del conflicto árabe-israelí y las tensiones en el Medio Oriente. 
 
CONFLICTO ÁRABE – ISRAELÍ.  
 
Actividad 11. Lee y analiza la página 252 y 253, con la información obtenida elabora 
un análisis de proceso, considera los siguientes aspectos:  
Contestar con lápiz por si es necesario hacer correcciones.   
 

 CONFLICTO ÁRABE – ISRAELÍ. 

¿Cuándo?  

¿Dónde?  

 
 
¿Por qué pasó? 
 

 

¿Quiénes participaron? 
(ciudades, países, 
organizaciones, etc.). 

 

 
 
 
 
 
¿Cómo fue el proceso?  

 

 
 
 
Transformaciones.  

 

 
Actividad 12. Lee la página 252 a la 254, con la información obtenida, numera de 1 a 
6 los acontecimientos del conflicto árabe-israelí según el orden en que sucedieron.  
 
____ Argelia, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Yemen, Siria y Libia formaron la Liga 
Árabe para defenderse y oponerse a la creación del Estado de Israel.  
 
____ Israel dirigió un ataque sorpresa contra los estados árabes, el cual se conoció como 
la Guerra de los Seis Días. 
 
____ Las organizaciones judías que luchaban por tener un Estado propio, presionaron a 
Inglaterra para que les otorgaran un lugar donde establecerse.  
 
____ Es firmado por Washington, EUA, un tratado de paz que puso fin a la guerra entre 
Egipto e Israel. 



____ La Asamblea de las Naciones Unidas dividió Palestina en dos Estados: uno árabe y 
otro judío, además proclamó la creación del Estado de Israel.  
 
LA REFORMA DEL ESTADO SOVIÉTICO, GLANOST Y PERESTROIKA. 
 
Copia o pega la siguiente información de tu libreta. 
 

En 1955, el dirigente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, con sus políticas de glasnost 
(o apertura ideológica) y perestroika (o de reconstrucción económica), fomentó la 
cultura intelectual, es decir, permitió que los ciudadanos de la Unión Soviética comunicaran 
sin censura su opinión e ideas sobre la realidad que vivían en ese momento en el país.  

 
Para Gorbachov, las reformas económicas y políticas debían realizarse de manera 

junta. Esto implicaba una verdadera revolución para la Unión Soviética.  
 
Gorbachov reconoció la economía soviética produjo más armas y descuidó los 

productos para el consumo de la población. Esta declaración era una forma de admitir que 
la planificación económica desde el Estado había sido un fracaso, por lo que se abrieron 
las fronteras a los productos del extranjero.  

 
El Partido Comunista de la URSS, dio por terminado el monopolio de este partido 

en el poder y surgieron nuevos partidos políticos, por lo cual en marzo de 1988 tuvieron 
lugar las primeras elecciones libres en la Unión Soviética desde 1917.  

 
Era claro que la URSS se debilitaba, una muestra fue la destrucción del 

emblemático Muro de la ciudad de Berlín en noviembre de 1989, construida en la República 
Democrática Alemana. La URSS, aún con una serie de reformas no lograron mejorar 
la situación económica, política y social y esta desapareció cuando las Repúblicas 
se separaron y formaron la Comunidad de Estados Independientes (CEI).  

 
Con el fin de la URSS termino la Guerra Fría, después de cuarenta y cinco 

años.  
 

Una vez escrito o pegado el tema anterior, pegar la tarea 2.  
Desarrollo: Leer, subrayar y analizar la información de la página 270 y 271.  

a) Con la información obtenida realiza en la libreta una sucesión de acontecimientos 
que te permitan conocer el fin de la Guerra Fría.  

b) Copiar el esquema de la página 273. 
 

 Si ya lo habías realizado en tu libreta, no te preocupes por el orden. Gracias por tu 
dedicación.  
 
Fecha de entrega de actividades en la libreta: 02 de mayo del 2020.  
 
Las actividades y tarea deberán ser enviadas desde tu correo electrónico 

institucional al siguiente correo: analauradelatorre@cindependencia.edu.mx  

 
CONTINÚO REVISANDO ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA PRIMERA ETAPA A 
DISTANCIA.  

mailto:analauradelatorre@cindependencia.edu.mx

