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¡La amenaza que duró mas de 
40 años!



¿Qué queremos lograr?

Que conozcas los motivos para
denominar a un combate “guerra
fría” y los conflictos que hubo a su
alrededor; las razones por las
cuales se construyó el Muro de
Berlín y el origen del conflicto
árabe-israelí.

¿Qué temas conoceremos?

● La guerra fría  y sus conflictos.

● La construcción del muro de Berlín

● El conflicto árabe-israelí.

Bloque 3

Eje: Cambios sociales e instituciones 
contemporáneas. 

Organización de la ficha: dos sesiones de 
trabajo.



¿Qué necesitamos?

• Observar y analizar imágenes 

• Leer y analizar los textos

• Ver los videos sugeridos

• Realizar las actividades

Productos de la sesión

1. La fichas o esquemas sobre los temas 

a desarrollar.

2. La ficha ¿Qué aprendí?



¡Para Iniciar!
Haz oído hablar de un juego llamado. 

Ajedrez

¿En qué consiste el juego del ajedrez?

¿Cómo es el tablero y sus piezas?

¿Qué se necesita para ganar?



¡Para Iniciar!

El ajedrez genera responsabilidad en la toma de
decisiones, porque remite a hacerse cargo en cada
jugada que realiza. Durante la partida, el niño
enfrenta diferentes problemas para los que debe
definir y aplicar una estrategia de solución. Como
el tiempo es un factor limitante en las partidas de
ajedrez deben también tomarse importantes
decisiones sobre la estrategia a seguir bajo presión
de tiempo.

Se requiere el seguimiento de una serie de reglas
cuyo incumplimiento no es aceptable y es
penalizado, el jugador tampoco puede echarle a
nadie la culpa de sus errores, son sus propias
capacidades y acciones las que determinan su
desempeño.

En estas sesiones verás la similitudes entre el
Ajedrez y las Guerras que verás en la ficha.



¡A Trabajar!

LA GUERRA FRÍA

Lee el siguiente texto y responde lo que se te
pide en la parte inferior.



¡A Trabajar!

Además de la información proporcionada investiga en tu libro
de texto o internet (en caso de contar con este recurso) todo
acerca de la Guerra Fría para dar respuesta a las siguientes
preguntas y regístralas en tu cuaderno.

• ¿Por qué a un conflicto tan grande le llamaron “Guerra 
Fría”? 
________________________________________________
________________________________________________

• ¿Cuánto tiempo duró esta guerra?__________________

• ¿Por qué crees que ninguno de los dos países se animó a 
intervenir militarmente en todo ese tiempo? __________

___________________________________________________

Identifica cuáles fueron las causas y consecuencias, utilizando 
una tabla comparativa.



Conflictos bélicos en los que intervinieron ambos bloques durante la Guerra Fría

Anota las ideas principales de cada conflicto y el periodo  de cada 
uno.

Guerra civil en 
China 
(          - )        

Guerra de Corea
(          - )         

Guerra de
Vietnam
(          - )        

Revolución 
Cubana
(          -

Completa la tabla con base en la información del Anexo 1  



El MURO DE BERLÍN

Observa el siguiente mapa de la División Política de Alemania y de Berlín en 1945



Habiendo revisado el mapa anterior, responde en tu cuaderno:

¿Cuáles similitudes encuentras en la división política de Alemania y la división política de Berlín? 

Esta división territorial se dio al finalizar la 2° Guerra Mundial. Justifica el reparto entre los 

países que aparecen. 

¿Por qué Berlín fue dividido de la manera que está representada? ¿Cuáles fueron las causas?

Para completar tu conocimiento de esta situación, revisa en tus libros de texto o en algún medio 

como el internet, por qué se construyó el Muro de Berlín.



CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

Completa el diagrama sobre el muro de Berlín

Puedes apoyarte de tu libro de texto de 
Historia, de internet o del siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhB
Q-u8



_____________

Observa las imágenes, colócales un título y describe lo que 
pasa en cada una.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

___________________

_____________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

___________________

_____________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

___________________



EL conflicto árabe-israelí

Lee el texto: 



EL conflicto árabe-israelí

Lee el texto: 



Te invitamos a revisar el siguiente video que habla de los
conflictos para dar respuesta al siguiente cuestionario, en
caso de no tenerlo puedes buscar las respuestas en tu libro de
texto o en la bibliografía.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PJ-
WYo4ZU5w&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PJ-WYo4ZU5w&feature=emb_logo


¿Por qué llegaron tantos judíos a Palestina? 

¿Por qué comenzó el conflicto entre Palestina e Israel? 

¿Cuáles son las consecuencias de la creación del Estado Israelí en territorio Palestino?

Debido a que actualmente continúa el conflicto; ¿Crees que pueda iniciarse una guerra? 

Justifica tu respuesta apoyándote con el Anexo 3



Une  los recuadros con la parte de la caricatura  a la cual hace 
referencia  y  escribe en tu cuaderno una reflexión que justifique 
cuál de los dos sistemas capitalista o socialista te parece mejor 
y por qué. 

Reflexión

¿Qué aprendí?



Relaciono lo que 
aprendí  con lo que 

vivimos hoy
Haz una lista de las acciones que estamos realizando

para derribar la pandemia y volver a juntarnos
como familia.

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

Derribaremos el muro 
para volver a abrazarnos 



Ideas para la familia

En familia pueden ver  las  películas

El gigante de hierro (1999)

El cielo sobre Berlín

https://www.youtube.com/watch?v=jhXWr9-5dyY

El túnel hacia la libertad

https://www.youtube.com/watch?v=f1oeQppqUE0

Disfrútenla y conversen en familia qué les gustó más.

Así mismo puedes encontrar libros que son un recuento de lo 

vivido en esas Guerras.

● Atlas histórico de la Guerra Fría. John Swift. ...

● El fin de la Guerra Fría. Juan Trejo.

● El saltador del muro, de Peter Schneider

● Breve introducción al conflicto palestino-israelí, de Ferran

Izquierdo Brichs.

https://www.youtube.com/watch?v=jhXWr9-5dyY
https://www.youtube.com/watch?v=f1oeQppqUE0


1. Los conflictos bélicos (3 partes) 

2. Causas y consecuencias 

3. Comparativo de la desigualdad de 

fuerzas 

4. Sabías que…

5. Instrumento de evaluación

Anexos



Anexo 1 (parte 1/3) 

Los conflictos bélicos   



Anexo 1 (parte 2/3)

Los conflictos bélicos   



Anexo 1 (parte 3/3)

Los conflictos 
bélicos   



Anexo 2
Causas y 
consecuencias 

2. Text Text Text Text
Text Text



Anexo 3
Comparativo de la desigualdad de fuerzas

2. Text Text Text Text
Text Text

3. Text Text Text
Text Text Text



Anexo 4
Sabías que …

La Guerra Fría impactó en varios ámbitos: tecnológicos, 
aeronáutica del espacio, cultura, comunicaciones, etc.



Anexo 4
Sabías que …

También hay un tema del cual se habla en el texto y que es 
MUY INTERESANTE.

Te sugerimos revisar el tema del Holocausto, encontrarás 
novelas, relatos y películas muy interesantes al respecto, 
entre ellas el niño de la pijama en rayas.



Anexo 5
Instrumento de evaluación para el diagrama del 

muro de Berlín 



Aprende a controlar tus pensamientos, emociones, 
para que puedas avanzar o retroceder.

¡Tú decides en qué invertir tu tiempo!




