
Estamos próximos a celebrar el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se 

inicia con el solsticio de invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva 

salida del sol, juntos realicemos rogativas que permitan que este nuevo ciclo sea próspero para 

todos. 
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Guía de trabajo 12: Historia y Cs Sociales 2°Medio  

Guerra Fría 1945 – 1991. 
 
Objetivo: Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos 
 
Instrucciones Generales:   
 
 

- Esta semana iniciaremos un nuevo contenido, la Guerra Fría, identificaremos sus características 
generales y el nuevo orden socio político luego de la II Guerra Mundial. 

 
 

 

 

-  

- Si tienes alguna duda puedes enviar un mail a tutu profesora 
jimenarojas.csj@gmail.com/franciscapuga.csj@gmail.com  
 

- Recuerda que tenemos 4 horas de clases a la semana, puedes distribuir el aprendizaje como tú 
estimes conveniente, busca un lugar cómodo dentro de tu casa y solicita ayuda a tus padres o 
apoderado para el desarrollo de la guía.  
 

- Luego de terminar la actividad deberás completar el Ítem Autocorrección y envío de trabajo. Éste ítem 
será revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de un formulario de 
google. Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro Word y enviar ese 
archivo. Para enviar el ítem III deberás ingresar al siguiente link 
https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9  y completar el formulario.  
 

La Guerra Fría: el nuevo orden de la posguerra 
 

Origen y características de la Guerra Fría.  
 

El fin de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los Estados fascistas, marcó el inicio de una nueva 
etapa en la historia mundial. El triunfo aliado no significó el fin de los conflictos, sino que inició un largo 
período de nuevas tensiones. A poco andar se hicieron evidentes los desacuerdos al interior del bando 
triunfador, particularmente entre estadounidenses y soviéticos. A pesar de que Gran Bretaña y Francia 
también participaron del triunfo aliado, los elevadísimos costos materiales y sociales de la guerra impidieron 
todo intento de estas y otras naciones europeas por volver a ejercer el liderazgo a nivel mundial. Estados 
Unidos y la Unión Soviética fueron, entonces, los países que experimentaron los mayores beneficios del 
triunfo aliado. Al poco tiempo, estos dos Estados alcanzaron un gran poderío, no solo militar y económico, 
sino también ideológico. La primera de ellas, promulgó la ideología capitalista y se convirtió en el máximo 
referente para las democracias que promovían la libertad de las naciones. La Unión Soviética, por su parte, 
se basó en la ideología comunista y ejerció una enorme influencia sobre los estados socialistas y sus 
adherentes esparcidos por el orbe. 
 
Esta nueva forma de relaciones internacionales fue conocida como Guerra Fría. 
Este período se extendió desde el fin de la Segunda Guerra en 1945 hasta 1991. 
No hay consenso entre los historiadores acerca de la fecha de inicio de la guerra; 
algunos postulan que el conflicto comenzó en 1947, con la ruptura definitiva de 
Estados Unidos y la URSS, aunque la mayoría coincide en 1945, período en que 
comenzaron las hostilidades. Así, fue casi medio siglo en que el mundo estuvo 
dividido en dos bloques antagónicos. El resultado fue la configuración de un orden 
mundial bipolar, es decir, con dos polos de desarrollo capaces de afectar e influir 
sustancialmente sobre el resto de los países del mundo, división del mundo en 
bloques o zonas de influencia política y militar (bajo el predominio de EE.UU. y la 
URSS). No obstante, a este conflicto se le denominó “frío”, porque en ningún 
momento estas dos potencias se enfrentaron directamente en una guerra directa 
o “caliente”. Lo que hubo fue, más bien, un estado permanente de tensiones y 
conflictos aislados esparcidos por todo el mundo, así como una intensa campaña 
propagandística en la que cada potencia exaltaba sus cualidades y los defectos 
de sus adversarios. 
 
La Unión Soviética y Estados Unidos intentaron mantener su seguridad y ampliar 
o proteger sus zonas de influencia. Para ello, utilizaron todos los medios posibles 
con el fin de contrarrestar el poder de su enemigo y de ganarse adeptos a nivel 
mundial Algunas de estas formas de demostración de poder y presión fueron: 
 

• El desarrollo de una verdadera carrera de armamentos, cuyo objetivo fue intimidar al oponente y brindar 
protección a sí mismos y a sus aliados. 
 

Tío Sam y Stalin peleando por el poder en 
Latinoamérica. Revista Topaze, Santiago, 
22 de agosto de 1947. 
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• Una intensa propaganda ideológica orientada a convencer a la población mundial de los beneficios que 
brindaba el sistema propio de cada superpotencia. 
 
• Diversas formas de espionaje a través de servicios secretos. Tanto la CIA norteamericana, como la KGB 
soviética fueron mecanismos de gran relevancia a la hora de neutralizar los planes del contrario o sacar 
ventaja en diversos aspectos. 
 

• Las presiones políticas y económicas fueron una forma habitual de mantener a los países aliados en esa 
posición o bien de obligar a los del bloque contrario a cambiar su postura. 
 

• La guerra localizada, es decir, en zonas específicas de países subdesarrollados, con el fin de mantener el 
dominio sobre la zona. 
 

 
 

Actividad: Análisis de mapa histórico. 
 

Observa el mapa y luego responde las preguntas. 
 

1. Explica en qué consiste la bipolaridad. 
 

2. ¿A qué se consideraba una “zona de influencia”? Identifica 
cuáles eran. 
 

3. Considerando elementos como territorio y población, potencias 
económicas aliadas, ¿cuál de las dos superpotencias ganó en el 
reparto mundial? 
 

4. ¿Crees que libertad e igualdad son dos principios antagónicos? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autocorrección y envío de trabajo: (SEMANA 12)  

Después de haber contestado las preguntas: 

a. Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

b. Responde la pregunta final explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste el 
objetivo general y que te costó más desarrollar.  

 

c. Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y la pregunta final respondida. Recuerda también escribir con letra clara y legible. 

 

d. La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al formulario de google es: 
nombre – apellido – curso – n° de guía. Ejemplo: Consuelo Poblete 2°MA guía 6. 
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e. Plazo para enviar guía semana 12: Hasta el miércoles 24 de Junio 14:00 hrs. 
 

 
 

 

 

 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos? Explica 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”   

Nº Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por 

lograr 

1 Identifico el concepto de Guerra Fría    

2 Identifico las potencias que se 

enfrentan en este conflicto. 

   

3 Identifico las características 

generales del conflicto.  

   

4 Asocio algunos fenómenos o 
situaciones vividas por el mundo 
durante la Guerra Fría. 

   

5 Analizo el mapa histórico, y logro 
explicar el concepto de bipolaridad y 
zona de influencia. 

   

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú profesora, semana a 

semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 


