


La división del 

mundo en dos bloques 

60 

minutos

Secundaria

HISTORIA 

Primer grado



¿Qué queremos lograr?

Que comprendas qué originó la formación

de dos grandes bloques en el mundo al

terminar la Segunda Guerra Mundial, uno

liderado por los Estados Unidos y otro

por la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas.

¿Qué temas conoceremos?

● La Guerra Fría y el conflicto de

Medio Oriente

● La carrera armamentista y la

amenaza nuclear como parte de la

confrontación de los bloques.

Bloque 3

Eje: Cambios sociales e instituciones 

temáticas.

Secuencia con dos sesiones.



¿Qué necesitamos?

• Leer y analizar los textos

• Interpretar las imágenes

• Ver los videos sugeridos

• Realizar las actividades



• Observa la imagen y responde

¿Identificas los países y la situación 

que representan? Escribe la respuesta 

en tu cuaderno

¡Para 

Iniciar!



¡A Trabajar!

Estados Unidos y la Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas

(URSS) eran aliados durante la

Segunda Guerra Mundial contra la

Alemania Nazi.

Entonces ¿Qué ocasionó que se

distanciaran?

Lee el siguiente texto y responde lo

que se te pide.



Responde en tu cuaderno:

¿A través de qué medio EUA y la URSS

establecieron la división del mundo?

______________________________________

Explica, ¿cómo el dólar estadounidense

logró ser la principal referencia de

la economía mundial?

______________________________________

______________________________________

¿Por qué razón la URSS se enfocó en la

metalurgia pesada?

______________________________________

______________________________________

Lee el texto:

Glosario

Véase 

Anexo 1



Analiza el siguiente mapa y completa la tabla 

Países aliados a EUA 
(capitalismo)

Países aliados a la 

URSS 
(comunismo)



OTAN & PACTO DE VARSOVIA

¿Qué significa OTAN?

_________________________________

Escribe las ventajas de formar 

parte de la OTAN

_________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Véase Anexo 2 y Anexo 3

¿A qué se refiere el Pacto de 

Varsovia?

________________________________

¿Qué ofrecía el Pacto de 

Varsovia?

________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________



Características de la Guerra Fría
Relaciona ambas columnas. 

a) Capitalismo ( ) Es el sistema que buscaba eliminar las

clases sociales para alcanzar la igualdad.

b) Guerra fría
( ) Formó parte de la competencia para

demostrar quién poseía mayor desarrollo tecnológico y

militar.

c)Americanos ( ) Consideraba fundamental el respeto total a la

propiedad privada y los derechos individuales.

d) Socialismo ( ) Es la tensión entre EUA y URSS como potencias

que amenazaban la paz mundial.

e) Armamentismo ( ) En 1949 crearon su propia bomba atómica.

f) Soviéticos
( ) Forman parte de una sociedad de consumo y arte

abstracto.



Analiza la línea del tiempo

1.Texto Texto



Haz un listado de los logros sobre la carrera 

espacial de cada país apoyándote en la línea del 

tiempo analizada.

L
O
G
R
O
S
 

EUA URSS



Sopa de Letras 

CAPITALISMO

PACTODEVARSOVIA

OTAN

COMUNISMO

PLANMARSHALL

BIPOLARIDAD

BLOQUEO 

¿Qué aprendí?



1. Glosario

2. ¿Ya lo sabías?

3. EUA & URSS

4. Ideas para la familia

5. Le ganaremos al Coronavirus

Anexos



Anexo 1

Glosario

1.Metalurgia 

pesada.

Industria que se dedica 

a la extracción y 

transformación de 

metales pesados.

2. Bienes de 

consumo
Son aquellos que 

satisfacen una necesidad.



Anexo 2

¿Ya lo sabías ?

Los dos bloques hegemónicos



Anexo 3

EUA & URSS



i

Ideas para la familia

En familia pueden ver películas 

como:

La batalla de Argel(1966)

https://www.youtube.com/watch?v=SLcVuzEFtbA

Gandhi(1982) 

http://www.megapeliculasrip.net/gandhi-1080p-

latino-ingles-mega/

Disfrútalas y conversen en 

familia sobre un tema en común.

https://www.youtube.com/watch?v=SLcVuzEFtbA
http://www.megapeliculasrip.net/gandhi-1080p-latino-ingles-mega/


Relaciono lo que 

aprendí  con lo que 

vivimos hoy
Describe con tus palabras la pandemia que

estamos viviendo actualmente en el mundo

(motivo por el que estamos trabajando desde casa).

De qué manera podemos participar para salir

victoriosos.

Le ganaremos al 

Coronavirus




