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PRESENTACIÓN 

 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
  
 

 
 

 
 

Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Productos 

Eje  Tema  

 

• Cambios sociales 
e instituciones 
contemporáneas. 

 
 

• Panorama del 
periodo. 

• Revoluciones, 
burguesía y 
capitalismo. 

• La Guerra Fría 
y el conflicto de 
Medio Oriente. 

• La Guerra Fría 
y el conflicto de 
Medio Oriente. 

• Reconoce los principales procesos y 
acontecimientos mundiales de mediados del 
siglo XX a nuestros días. 

• Identifica los conceptos de hegemonía, 
Guerra Fría, distensión, globalización y 
apertura económica. 

• Identifica los antecedentes y funciones de la 
Corte Penal Internacional. 

• Identifica las funciones de la UNICEF, la 
FAO y la ACNUR y reflexiona sobre sus 
posibilidades para mejorar las condiciones 
de vida en el mundo. 

• Reconoce la formación de grandes bloques 
hegemónicos en el mundo tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. 

• Identifica el armamentismo como parte de la 
confrontación de los bloques y reflexiona 
sobre el peligro nuclear. 

• Analiza el concepto de Guerra Fría y 
reconoce la presencia de conflictos 
regionales como parte de ella. 

• Reflexiona sobre la construcción del Muro de 
Berlín. 

• Identifica el origen del conflicto árabe-israelí 
y las tensiones en el Medio Oriente. 

Esquemas  

 

 

 

 

 

 

Guerra Fría y 

globalización. De 

mediados del siglo 

XX al presente 

 Periodo de reforzamiento   

Del 07 al 11 de junio 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 
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Momento de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Leer en compañía de un 
integrante de la familia los textos 
y escribir en el cuaderno las ideas 
principales de cada texto. 

 

Examinar los textos y comenta con 
algún familiar cercano. 

Desarrollo 
Leer los textos y elaborar en el 
cuaderno un esquema con las 
características principales. 

Hacer en el cuaderno los esquemas 
que se piden con la información de 
los textos. 

Cierre 
Mostrar y exponer el trabajo a los 
integrantes de la familia.  

Explicar el contenido de los 
esquemas a los integrantes de la 
familia 

Video opcional   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Esquemas  Esquemas  
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En estos temas ubicaras temporal y espacialmente los principales procesos que sucedieron desde el inicio de la Guerra Fría hasta principios del siglo 
XXI. También reconocerás las funciones de la Unicef, la FAO, la ACNUR y la Corte Penal Internacional, organismos internacionales de la ONU 
creados al concluir la Segunda Guerra Mundial, para contribuir a la paz, la justicia y la seguridad en el mundo.                 

 Inicio 

 

1. Leer en compañía de un integrante de la familia los textos y escribir en el cuaderno las ideas principales 
de cada texto. 

 

Textos  Ideas principales  

La Guerra Fría 
La explosión de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la Alemania nazi, 
la Italia fascista y el Japón militarista. El triunfo de los Aliados configuró un nuevo orden 
en el que Estados Unidos de América (EUA) y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), representantes de dos ideologías opuestas, competirían por la 
hegemonía mundial. Estados Unidos emergió como la nueva gran potencia, pues sus 
aliados en la guerra sufrieron en territorio propio la destrucción de sus medios de 
transporte, servicios de agua, energía y comunicaciones, además de millones de muertos 
y zonas agrícolas arrasadas. En cambio, el territorio continental estadounidense no fue 
afectado por los combates. El esfuerzo bélico fortaleció la industria de EUA, que 
incrementó su capacidad productiva. Esto le permitió diseñar políticas de apoyo 
económico para reconstruir Europa Occidental. Por su parte, la Unión Soviética tuvo la 
mayor pérdida de vidas –cerca de 25 millones entre soldados y civiles– y su economía 
se había dedicado a la guerra. Sin embargo, con el triunfo se instauraron en Europa 
Oriental repúblicas con gobiernos socialistas que establecieron una política de 
colaboración económica con la URSS, lo cual fortaleció a todo ese bloque. Estas dos 
grandes potencias desconfiaban la una de la otra por las diferencias políticas, ideológicas 
y económicas que sustentaban a sus Estados. EUA tenía un sistema basado en la 
democracia y fundamentaba su economía en la libre empresa de acuerdo con las normas 
capitalistas. En cambio, el sistema político de la URSS era dirigido por un solo partido, el 
Partido Comunista, y su economía era controlada por el Estado. Para EUA era inminente 
la intención de los soviéticos de continuar la expansión del socialismo por Europa, y en 
la URSS pensaban que el potencial bélico de los estadounidenses representaba una 
amenaza para su existencia. Desde entonces, ambas naciones lucharon por la 
hegemonía mundial, es decir, por imponer su sistema político y económico en la mayor 
cantidad de países. Así se crearon dos grandes bloques militares. Por un lado, la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fundada en 1949, encabezada por 
Estados Unidos e integrada por diez países europeos, además de Canadá. Y por el otro, 
el Pacto de Varsovia, creado en 1955 por la URSS, al cual se integraron los países de 
Europa Oriental que al final de la guerra establecieron gobiernos socialistas. Debido a 
que nunca hubo enfrentamientos directos entre ellas, a este conflicto se le llamó Guerra 
Fría, pero ninguna potencia renunció a competir en busca de apoyo e influencia, lo que 
mantuvo siempre latente la voluntad de entrar en conflicto. 

 

Conflictos en la Guerra Fría  
En Asia ocurrieron dos guerras en las cuales se enfrentaron indirectamente EUA y la 
URSS. Una fue la guerra de Corea (1950-1953); la otra estalló en Vietnam (1959-1975). 
Estados Unidos envió tropas a ambas guerras, pero en Vietnam fueron derrotadas. Esto 
impactó a la sociedad estadounidense por el elevado número de víctimas y por ser la 
primera guerra en la que eran vencidos. La Guerra Fría también estuvo presente en otras 
regiones del mundo: en América Latina se manifestó a raíz de la Revolución cubana. En 
otras regiones de Asia y África, donde Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Portugal 
poseían amplios territorios como colonias, se independizaron diversas naciones en este 
periodo. La Guerra Fría generó un clima de tensión en todo el mundo por la carrera 
armamentista, pero tuvo momentos de distensión que promovían la paz, como cuando 
se limitaron los arsenales nucleares y se privilegió la diplomacia como vía para solucionar 
los conflictos. 
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Textos Ideas principales 
El Estado de Bienestar y el fin de la Guerra Fría  
Durante el proceso de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa 
Occidental se estableció el Estado de Bienestar. Éste consistió en una política en la que 
el gobierno asumió la responsabilidad de garantizar a la población la gratuidad de los 
servicios de salud y educación. Esto y la inversión de Estados Unidos contribuyeron a 
una recuperación económica más veloz, por lo que la generación nacida justo al final de 
la guerra tuvo más acceso a servicios educativos y de salud. En Europa Oriental los 
regímenes socialistas lograron que prácticamente toda la población tuviera cubiertas sus 
necesidades básicas de alimentación, educación, salud y vivienda, mediante una división 
igualitaria de los recursos disponibles. El desarrollo económico entre 1950 y 1960 estuvo 
acompañado de la masificación de medios de comunicación, como el cine, la radio y, 
sobre todo, la televisión. En ese periodo surgieron expresiones artísticas y culturales 
como la música rock y el arte pop. Durante esas décadas se impulsaron diversos 
movimientos sociales. Entre ellos destacan el movimiento por los derechos civiles de la 
población afroamericana en Estados Unidos y el fortalecimiento del feminismo que ha 
luchado por la igualdad y la libertad de las mujeres. Al final de la década de 1960, en 
diversas partes del mundo se produjeron movimientos estudiantiles y juveniles, 
particularmente en 1968. Los jóvenes se rebelaron contra un estado de cosas que 
impedía la libre creación, la igualdad, la libertad individual y la paz mundial. De estas 
expresiones juveniles, resaltan las ocurridas en Checoslovaquia, Francia, Estados 
Unidos y México. El periodo de la Guerra Fría terminó con la caída del Muro de Berlín en 
1989 y con la desaparición de la Unión Soviética en 1991. 

 

La globalización y la apertura económica  
A partir de 1980 comenzaron a imponerse en muchos países las reformas neoliberales, 
que consistían en reducir la intervención del Estado en la economía, disminuir el gasto 
público para que el gobierno obtuviera más recursos de los que gastaba, promover la 
apertura comercial, privatizar empresas estatales y de servicios energéticos, educativos 
o de salud, y limitar el aumento salarial para que los precios no subieran. Ronald Reagan, 
presidente de Estados Unidos en ese momento, y la primera ministra del Reino Unido, 
Margaret Thatcher, fueron los principales impulsores de esta política económica. La 
estructura económica del mundo permitió que las naciones industrializadas pudieran 
mantener la producción y amplió la brecha con los países pobres. En este proceso han 
desempeñado un papel importante los organismos financieros internacionales, como el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han impuesto sus políticas 
neoliberales a cambio de los préstamos necesarios para disminuir en lo inmediato los 
efectos de las constantes crisis económicas en numerosos países. La globalización –que 
es el proceso de integración de las economías del mundo– se ha convertido en una 
realidad a través del predominio de las grandes empresas multinacionales y de los 
medios de comunicación masiva. La apertura económica se caracteriza por la libre 
circulación de las mercancías y la eliminación de las barreras de los mercados, ha hecho 
posible la comercialización de productos en todo el mundo y que las empresas busquen 
disminuir sus costos al poner sus fábricas en países con bajos salarios. La magnitud de 
la red de interrelaciones en el mundo ha provocado que un problema económico en 
cualquier país tenga efectos en otros. Tal fue el caso de la crisis de 2008, originada en 
EUA, cuyas consecuencias afectaron a un gran número de naciones. Por otra parte, el 
desarrollo tecnológico permitió la creación de internet, una red de comunicación cuyo uso 
se ha generalizado en todo el mundo. Por medio de internet tenemos acceso de modo 
casi inmediato a lo que ocurre en cualquier parte. Esto ha permitido una mayor 
comunicación e intercambio de conocimientos, costumbres, tradiciones y puntos de vista 
entre las personas de diferentes sociedades. 
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 Desarrollo 
2. Leer los textos y elaborar en el cuaderno un esquema con las características principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la guerra a la reconstrucción  
Como aprendiste, la Segunda Guerra Mundial dejó en Europa y Asia a millones de personas heridas o muertas, y en ruinas a cientos 
de pueblos y ciudades. La población civil fue la principal afectada, porque además de perder sus hogares, sufrieron desnutrición y 
enfermedades. Ante este panorama, las naciones afectadas por el conflicto bélico iniciaron su proceso de reconstrucción y búsqueda 
de la paz con el esfuerzo y apoyo de diversos organismos y países en el mundo. En 1945, la labor de la recién creada Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) fue fundamental para establecer mecanismos y acciones que impulsaron la reconstrucción de Europa 
y de otros países de Asia.  
Ayuda económica para las naciones  
Como consecuencia de la guerra, ni los países europeos que participaron ni Japón contaban con recursos económicos suficientes 
para reconstruir sus industrias y ciudades. Estados Unidos apoyó la reactivación económica de esas naciones porque le convenía 
que Europa se recuperara, pues eso fortalecería la economía estadounidense mediante la venta de insumos para la reconstrucción 
de las ciudades, de los medios de transporte y las vías de comunicación, así como la reactivación del sector agropecuario y del 
industrial. Con una Europa Occidental fortalecida, Estados Unidos pretendía frenar un posible avance del socialismo soviético. En 
1947 anunció el Programa de Reconstrucción Económica Europea, conocido como Plan Marshall. Este programa se desarrolló entre 
1948 y 1952 para destinar a las naciones de Europa Occidental recursos para iniciar su recuperación material y económica. Sin 
embargo, no sólo se requirió dinero para superar las consecuencias de la guerra. Millones de personas habían perdido todo, por 
tanto, la ONU dispuso la creación de organismos internacionales que contribuyeran a la protección de los niños y las niñas, de los 
refugiados y desplazados, así como el fomento a la agricultura.  
Asegurar cultivos y alimentos  
La Segunda Guerra Mundial devastó la producción agrícola en extensas regiones de Europa, Asia y África del norte. Las pésimas 
condiciones en las que quedaron los campos agrícolas y la falta de insumos, es decir, de los recursos necesarios para el cultivo, 
impidieron retomar las labores agrícolas, generando la amenaza de más hambruna. Ante esta situación la ONU creó en 1945 la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and 
Agriculture Organization). Su objetivo era resolver la hambruna, la desnutrición y la pobreza. En la actualidad, lleva a cabo estudios 
sobre la alimentación y la agricultura en el mundo y ha ampliado su campo de acción a la actividad forestal, la pesca y los desastres 
naturales.  
Protección de niños y niñas  
La Segunda Guerra Mundial provocó que millones de niños europeos quedaran huérfanos, abandonados, heridos, padeciendo 
hambre y vulnerables ante las enfermedades. Por esta situación, en 1946 la ONU anunció la creación de un fondo para la atención 
a niños y niñas, ahora conocido como Unicef (por sus siglas en inglés: United Nations International Children's Emergency Fund). Su 
propósito inicial fue brindar atención de urgencia a los millones de niños y niñas de Europa, Medio Oriente y Asia afectados por la 
guerra. En 1953, la Unicef se convirtió en un organismo de la ONU, y desde entonces su labor prioritaria ha sido la defensa de los 
derechos de la infancia, los cuales se formalizaron en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En la actualidad, sus 
principales acciones se encaminan a reducir la mortalidad infantil mediante la prevención de enfermedades; promover la inclusión, 
la igualdad de género y el acceso a la educación básica; prevenir el VIH/sida en colaboración con gobiernos y organizaciones civiles 
y religiosas; prevenir la violencia de género, la explotación, el abuso sexual y la discriminación; defender y promover políticas y 
alianzas con gobiernos y organismos de la sociedad civil en favor de los derechos de la infancia y la reducción de la pobreza infantil. 
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 Cierre 

 
3. Mostrar y exponer el trabajo a los integrantes de la familia. Integrar estos productos a la 

Carpeta de Evidencias.   
 
 
 

De la guerra a la 
reconstrucción 

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________
• ________________

• _______________
• _______________

• _______________

• _______________

Ayuda económica 
para las naciones 

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________
• ________________

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________

Asegurar cultivos y 
alimentos

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________
• ________________

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________

Protección de niños y 
niñas 

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________
• ________________

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________

Los que tuvieron que 
dejar sus hogares: 

refugiados y 
desplazados 

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________
• ________________

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________

Justicia para la 
población civil ante 

las guerras 

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________
• ________________

• ________________
• ________________

• ________________

• ________________

Los que tuvieron que dejar sus hogares: refugiados y desplazados  
Las guerras provocan persecución, peligro, malas condiciones de vida, así como muertes. En consecuencia, a lo largo de la historia millones de 
personas han sido forzadas a dejar su lugar de origen o residencia; algunas se han trasladado por voluntad propia y otras llevadas sin su 
consentimiento. En 1950 se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Este organismo emprendió acciones 
para ayudar a un millón de personas a establecerse en otros países. Desde la segunda mitad del siglo pasado, el ACNUR ha centrado sus 
labores en la protección de los derechos y el bienestar de las personas refugiadas y desplazadas. Los refugiados son personas que buscan 
asentarse fuera de su país de origen por el temor a ser perseguidas o sufrir violencia debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas 
o pertenencia a un grupo social. Cuando se presenta esta situación de riesgo, el ACNUR solicita la protección de los derechos y la seguridad 
física de las personas que buscan refugio en otro país. Los desplazados, son aquellos que han sido obligados a huir o abandonar sus hogares 
como resultado de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, desastres naturales o 
provocados por la acción humana. Estas personas se desplazan dentro de su propia nación y es su gobierno el que les proporciona ayuda y 
protección. En la actualidad, hay más de 60 millones de refugiados y desplazados en todo el mundo. De los casi 22.5 millones de refugiados, 
más de la mitad son menores de 18 años.  
Justicia para la población civil ante las guerras  
Como has aprendido en Formación Cívica y Ética, hay conflictos que no pueden resolverse sólo con diálogo o negociación, se requiere de otro 
tipo de acciones e instituciones que garanticen la aplicación de las leyes y la justicia. Las guerras mundiales, además de involucrar a los ejércitos, 
afectaron a la población civil. Algunos grupos, como los judíos, los gitanos y los homosexuales, fueron perseguidos, atacados, y se intentó 
exterminarlos. Esto hizo necesaria la creación de tribunales de justicia internacionales que dieran protección a las personas que sufrían abusos 
de sus gobernantes o de grupos de poder. Al final de la Segunda Guerra Mundial los países vencedores firmaron, el 8 de agosto de 1945, el 
Acuerdo para el procesamiento y castigo de los grandes criminales de guerra del Eje. Mediante ese acuerdo se crearon los tribunales 
internacionales para juzgar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania y Japón. En 1945 y 1946 se llevaron a cabo los juicios de 
Núremberg con el propósito de enjuiciar a los dirigentes nazis. Estos procesos constituyeron el primer ejercicio para determinar responsabilidades 
e imponer el castigo a los involucrados en las matanzas en contra de la población civil. Al mismo tiempo, se creó en Japón el Tribunal Militar 
Internacional para el Extremo Oriente, con sede en Tokio, donde se condenó a pena de muerte a varios mandos militares. La Corte Penal 
Internacional entró en funciones en 2002 con capacidad de investigar y llevar ante la justicia a quienes cometieran crímenes de lesa humanidad, 
crímenes de guerra y genocidio. Los crímenes de guerra son los que atentan gravemente contra la integridad de las personas durante un conflicto 
bélico, como los malos tratos a civiles y prisioneros, la deportación para trabajos forzados, el asesinato y el secuestro. Los crímenes de lesa 
humanidad son aquellos actos inhumanos infligidos de forma continua contra una población o grupo identificado por su posición política, religiosa, 
étnica o de género, y que violan las normas del derecho internacional. 

Organismos internacionales de paz 
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En este tema analizarás la formación de dos grandes bloques hegemónicos en el mundo: uno liderado por Estados Unidos y otro, por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Conocerás la rivalidad que surgió entre ambos países y cómo desembocó en un conflicto conocido como la Guerra 
Fría, caracterizada por el armamentismo y el peligro nuclear. También identificarás algunos de los principales conflictos vinculados con la Guerra Fría 
ocurridos en distintas partes del mundo. Además, reflexionarás sobre las consecuencias de la construcción del Muro de Berlín. 

 Inicio                              

1. Examinar los textos y comenta con algún familiar cercano. 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

El sistema bipolar  
El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio en el equilibrio de fuerzas entre las naciones. Dos potencias emergieron y dominaron 
el panorama internacional por más de cuatro décadas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países se habían aliado en la Segunda Guerra 
Mundial contra la Alemania nazi, pero al concluir la contienda se distanciaron rápidamente. Entre las razones del alejamiento destacan sus 
diferencias ideológicas, políticas, económicas y sociales. Ambos países actuaron para llevar su influencia e ideas a otras regiones del planeta. 
En 1946 Stalin, líder de la URSS, manifestó que el socialismo soviético y el capitalismo estadounidense no eran compatibles. Por su parte, el 
gobierno de Estados Unidos se pronunció en favor de frenar el avance soviético por su actitud hostil. Desde entonces, las acciones de una 
potencia provocaban la inmediata reacción de la otra, lo que tuvo como resultado una ruptura definitiva en pocos años. El primer conflicto entre 
ambas naciones surgió por la división del territorio alemán en cuatro, cada uno administrado por uno de los países vencedores: URSS, Estados 
Unidos, Francia y el Reino Unido. En 1949 ese territorio fue redistribuido y se fundaron dos repúblicas: la República Federal Alemana, bajo la 
influencia estadounidense, británica y francesa, y la República Democrática Alemana, dominada por los soviéticos.  
Los dos bloques hegemónicos  
En Europa la mayoría de los países se alinearon políticamente con una u otra potencia. Estados Unidos ayudó económicamente a la 
reconstrucción europea y conformó una alianza militar contra los soviéticos al crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 
1949. Esa alianza consideraba el establecimiento de bases militares estadounidenses en Francia, Inglaterra, Italia y otras naciones. La 
reconstrucción de Europa y la OTAN permitieron que el país norteamericano consolidara su influencia económica, política y militar en la región 
para contener un posible avance soviético. Por su parte, los soviéticos crearon el Pacto de Varsovia en 1955, como respuesta a la formación de 
la OTAN. Al pacto se incorporaron los países de Europa del Este que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. La instauración de la OTAN 
y del Pacto de Varsovia terminaron por consolidar la división del continente europeo en dos grandes zonas: Europa Occidental se quedó en el 
bloque capitalista, con el influjo económico, político y militar de Estados Unidos; Europa del Este conformó el bloque socialista que fue controlado 
territorial, militar y económicamente por la URSS, a este bloque socialista también se le llamó ˝Cortina de Hierro˝. Así, el viejo cont inente fue el 
primer espacio donde los intereses de ambos bloques se enfrentaron. 
La Guerra Fría  
La competencia y rivalidad crecientes se convirtieron en una fuente de tensiones políticas. Al aumentar la incertidumbre entre Moscú (Unión 
Soviética) y Washington (Estados Unidos), la humanidad se mantuvo pendiente del peligro que implicaba un nuevo enfrentamiento bélico: una 
posible y devastadora guerra nuclear. Aunque las dos potencias hegemónicas no se enfrentaron en un conflicto armado de manera directa, se 
denominó Guerra Fría a la tensión entre ambas que amenazaba la paz mundial. Las diferencias ideológicas se hicieron patentes durante este 
periodo: los partidarios del socialismo aseguraban que este sistema eliminaría las clases sociales para alcanzar la igualdad, y para lograrlo era 
necesaria la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de todas las cosas que se usan para fabricar productos 
y dar servicios, además propugnaban por la creación de la propiedad colectiva que beneficiara a la sociedad en su conjunto y en ese contexto 
era el Estado el encargado de distribuir los productos y fijar los precios.  
La carrera armamentista y espacial  
Por su parte, los defensores del capitalismo consideraban fundamental el respeto total a la propiedad privada y los derechos individuales. Además, 
para ellos la competencia de los productores en el mercado ayudaba a establecer precios justos para las mercancías. Uno de los frentes en 
donde se manifestó el conflicto entre las dos grandes potencias fue el de la competencia por demostrar que cada uno poseía el mayor desarrollo 
tecnológico y militar. Así se embarcaron en una carrera constante por mejorar y ampliar su armamento, lo que requirió una enorme inversión de 
recursos humanos y económicos. Sus esfuerzos estuvieron encaminados, principalmente, a dominar y perfeccionar la tecnología relacionada con 
la energía atómica para emplearla con fines bélicos. En 1949, los soviéticos lograron desarrollar su propia bomba atómica y, con ello, estar en 
igualdad de condiciones que los estadounidenses en cuanto al desarrollo de armamento. Ambas potencias llevaron a cabo experimentos con 
bombas cada vez más poderosas. Tal fue el caso de la bomba de hidrógeno, que superaba la potencia de las bombas atómicas lanzadas en 
Hiroshima y Nagasaki. Además, los dos países construyeron proyectiles impulsados por cohetes capaces de cruzar el océano Atlántico. Tal 
perfeccionamiento llevó a los científicos a plantearse la posibilidad de viajes al espacio. Esta idea abrió un nuevo campo de competencia entre la 
Unión Soviética y Estados Unidos: la lucha por enviar un ser humano al espacio. Los primeros intentos exitosos los efectuaron los soviéticos. No 
obstante, al poco tiempo, los estadounidenses comenzaron a tener buenos resultados hasta que superaron a los soviéticos al enviar una misión 
tripulada a la Luna. Ambas potencias hicieron un enorme gasto en la producción de armas y el envío de naves y personas al espacio, lo cual 
descuidó otras áreas de la economía, sobre todo en el caso de la URSS, que no contaba con tantos recursos económicos como EUA. En el 
ámbito cultural las dos potencias apoyaron el desarrollo del arte, en particular aquel que promovía los valores acordes con su ideología: la libertad 
(EUA) y la igualdad (URSS). 
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Conflictos regionales durante la Guerra Fría  
La Unión Soviética y Estados Unidos buscaron afirmar su hegemonía a lo largo de varias décadas. Durante ese tiempo se enfrentaron, de manera 
indirecta, en distintos conflictos armados regionales. Con el pretexto de apoyar a alguno de los contendientes, ambas potencias se involucraron 
aportando armas y asesoría militar a fin de frenar la expansión e influencia de quienes fueran contrarios a su ideología política y modelo económico.  
La Guerra de Corea  

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética liberaron a Corea de la ocupación japonesa, y en 1948 dividieron en dos 
al país. El norte quedó bajo la influencia soviética y china, y se instauró una república popular socialista. En el sur, con el apoyo estadounidense, 
se estableció una república democrática regida por el modelo económico capitalista. A mediados de 1950 las dos Coreas entraron en guerra. Las 
fuerzas militares norcoreanas invadieron el sur. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados, avalados por la ONU, enviaron tropas para detener 
el avance de los norcoreanos y recuperar los territorios perdidos. Sin embargo, China apoyó a Corea del Norte. En 1953 se suspendieron las 
hostilidades, pero no se firmó un acuerdo de paz. Oficialmente la Unión Soviética no entró en el conflicto, pero apoyó secretamente a Corea del 
Norte. En la actualidad, la península de Corea sigue dividida. Corea del Norte es uno de los países con mayor armamento nuclear y ha mantenido 
una actitud hostil hacia el gobierno estadounidense. Por ello, la tensión entre este país asiático y Estados Unidos es considerada un peligro para 
la paz mundial.  
El Muro de Berlín 
En Europa la tensión aumentaba porque Berlín, la capital alemana, había sido dividida en dos: la occidental, bajo la influencia de EUA, el Reino Unido y Francia, 
y la oriental, controlada por la Unión Soviética. En Berlín occidental el desarrollo económico fue rápido y se vivía conforme  los principios de la libertad de empresa 
y la propiedad privada. En la parte oriental, el crecimiento económico era menor y había racionamiento de productos y menor variedad. Muchos berlines es 
orientales migraron a la parte occidental en busca de una vida con menos carencias y mayor libertad. Con el propósito de frenar la huida de personas, el gobierno 
de la República Democrática Alemana (RDA), presionado por el régimen soviético, construyó un muro que dividió Berlín en 1961.  Esta barrera llegó a medir casi 
cuatro metros de altura. Durante casi tres décadas miles de personas trataron de huir hacia la República Federal Alemana (RFA). Muchos de ellos corrieron con 
suerte, pero otros fracasaron y fueron encarcelados o murieron en el intento. 
El conflicto árabe-israelí  

En la primera etapa de la Guerra Fría, en Medio Oriente cobró fuerza un conflicto que había comenzado más de medio siglo atrás. Los 
antecedentes del enfrentamiento entre árabes e israelíes por la ocupación de Palestina se remontan a finales del siglo XIX con el surgimiento del 
sionismo moderno. Éste fue un movimiento nacionalista que impulsaba el regreso del pueblo judío a Sion (Jerusalén) o la Tierra de Israel, su lugar 
de origen, en donde habían vivido hasta que los romanos los expulsaron en los siglos I y II de nuestra era. La migración judía a Palestina se había 
incrementado poco a poco cuando, al terminar la Primera Guerra Mundial, el territorio dejó de estar en manos del Imperio otomano para ser 
administrado por el Reino Unido. El gobierno británico se mostró favorable hacia la migración judía, pero ante la oposición árabe detuvo la ola 
migratoria en 1940. Como aprendiste, durante la Segunda Guerra Mundial la población judía en Europa fue perseguida de manera sistemática. 
Al final de la guerra se propuso su regreso a la antigua Tierra de Israel y la creación de un Estado propio en un territorio que por siglos había sido 
habitado por pueblos árabes. La ONU diseñó un plan para dividir Palestina y se creó el Estado de Israel en 1948. De manera inmediata, los 
Estados árabes (Egipto, Irak, Siria, Transjordania y Líbano) rechazaron esta decisión y declararon la guerra a Israel. Sin embargo, las fuerzas 
militares árabes fueron vencidas por el ejército israelí y, como resultado, Israel aumentó su territorio. A partir de entonces, miles de palestinos han 
sido desplazados, y tanto judíos como árabes han vivido en permanente tensión, ya que el conflicto se ha reactivado en distintos momentos, 
provocando otras guerras. Los contendientes han sido apoyados por otros países; por ejemplo, en los años sesenta la Unión Soviética se alió con 
Egipto, mientras Estados Unidos fue el principal proveedor de armamento de Israel. Todo ello ha generado continua tensión internacional. Aunque 
se han hecho numerosos intentos para alcanzar acuerdos de paz en la región, la discordia no ha permitido que la convivencia pacífica sea 
duradera.  
La crisis de los misiles  

La Revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, triunfó en Cuba en 1959. Este movimiento depuso al dictador Fulgencio Batista y atacó 
intereses y propiedades de poderosos grupos estadounidenses. Por esta razón, el presidente de EUA, John F. Kennedy, apoyó un ataque de 
exiliados cubanos en contra del gobierno revolucionario. No obstante, la invasión fracasó y provocó que el gobierno cubano buscara un aliado 
poderoso que pudiera respaldarlo: la Unión Soviética. Los soviéticos aprovecharon esta oportunidad para instalar una base de misiles en Cuba 
en 1962. Con ello se desató el momento de mayor tensión durante la Guerra Fría, pues los estadounidenses vieron con temor que el socialismo 
se hubiese infiltrado en América Latina, además de que la cercanía geográfica de la isla con su territorio implicaba un riesgo para su seguridad. 
El comienzo de una guerra parecía inminente y durante trece días el mundo entero se mantuvo en alerta. No obstante, los gobernantes de las 
dos potencias lograron un acuerdo: retirar los misiles soviéticos de Cuba a cambio del compromiso estadounidense de no invadir la isla y retirar 
los misiles que había instalado en Turquía.  
La Guerra de Vietnam  
Vietnam obtuvo su independencia de Francia en 1954, pero fue dividido en dos países. La República Democrática del Norte fue apoyada por la URSS y China; 
Vietnam del Sur recibió el respaldo de Estados Unidos. Esta nación decidió intervenir en Vietnam cuando los socialistas del norte intentaron unificar a todo el país. 
Durante esa larga guerra (1959-1975), el ejército de Estados Unidos utilizó armamento novedoso para atacar a combatientes que no tenían entrenamiento militar 
formal. Pero las guerrillas vietnamitas tenían a su favor el conocimiento del territorio y el apoyo popular, lo que a la larga resultó en la derrota estadounidense. 
Entre las consecuencias de la guerra destaca el alto costo humano que tuvo para Vietnam. Además, las armas químicas empleadas  por el enemigo dejaron sus 
tierras con severos daños. Por su parte, Estados Unidos, efectuó una enorme inversión de recursos materiales y envió al frente a una generación de jóvenes que 
en realidad no tenían motivos para luchar. Muchos de ellos murieron o quedaron lesionados. Numerosos sectores de la sociedad condenaron la intervención de 
su país en Vietnam. 
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 Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno los esquemas que se piden con la información de los textos. Integrar este 
producto a la Carpeta de Evidencias.   
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