




Historia 2°

FICHA DIDÁCTICA 
Semana del 31 de agosto al 4 de 
septiembre

unoSecundaria



Analiza el concepto de guerra fría y reconoce la 

presencia de conflictos regionales como parte de 

ella.

APRENDIZAJE ESPERADO



¿Qué queremos lograr?

En esta ficha daremos un
pequeño repaso al tema que
vimos en primer grado se tocará
el tema de la Guerra Fría, se
presentarán algunas de los
procesos que la enmarcaron.

¿Qué contenidos 
conoceremos?

● Contenido 1. Aprendizaje Esperado.

● Contenido 2. Breves datos de al Guerra 
Fría.

● Contenido 3. Cuido de mí.

● Contenido 4. Cumplo con mis deberes.

● Contenido 5. Convivo en familia.

● Contenido 6. Protejo mi entorno.



¿Qué necesitamos?

Materiales 

Cuaderno de apuntes.

Lápiz o pluma.

Libro de texto de primer grado.

Dos o tres hojas blanca.

Regla.

Colores.



Escribe en en tu cuaderno de
apuntes la respuesta de la
siguientes preguntas (solo lo que
recuerdes)

• ¿Qué países fueron los
antagonistas en la Guerra fría?

• ¿Cuáles eran sus ideologías
políticas de cada uno?.

• ¿Qué sucedió en la país de
Alemania?.

• ¿Cómo eran la lucha para
conquistar la carrera espacial?

• ¿Hasta donde se extendió la
rivalidad entre los países
involucrados?

• ¿Qué medios de comunicación
utilizaron cada uno de los países
para evidenciarse entre si lo que
consideraban debilidades?

¡Para Iniciar!



 En esta ficha reconocerás
algunos de los procesos que
determinaron el hecho histórico
de la Guerra Fría

Lee con atención y pasa a la 
siguiente página.

• Se fundamento en movimientos de tipo

ideológico, de orden político, social, cultura y

propagandístico muy poco con aspectos

vélicos.

• Su tiempo de duración fue de 1945 a 1991.

• El orden geopolítico se dejo de llamar paises

aliados o paises del eje ahora eran dos bloques

plenamente antagónicos.

• EEUU y URSS durante la Segunda Guerra

fueron aliados más de muy notables diferencia

en ideologías, políticas y económicas.



Observa y reflexiona

Observa con atención las 
imágenes y trata de identificar 
las  emociones que te inspiran.

Escribe en tu cuaderno un resumen de la página 
anterior y la actual, tratando de plasmar tus 
emociones.  



Sociedad de 
naciones

Primera Guerra 
mundial

Segunda 
Guerra Mundial

1919
1914 -
1918

1939 -
1945

1945

Línea de tiempo de sucesos importantes 
antes y durante la Guerra Fría 

Tras la guerra
-Conferencia de 
Postdam.
-Juicios de 
Nuremberg.
-Conferencia de 
Yalta.

Rendición de 
Alemania

Rendición de 
Japón

La Guerra Fría

1945 
Septiembre 

1945 
mayo

1991

En hojas blancas elabora una línea de tiempo y
anexa la información que aquí se presenta
además de agregar los sucesos importantes que
se verán en las páginas siguientes.



-Se instala el primer
tribunal para crímenes
contra la humanidad.
-En este tipo de juicios
fueron condenados
funcionarios, lideres y
dirigentes del
movimiento Nazi.

Juicio de Nuremberg
Conferencia de 

POSTDAM
-Los dirigentes de EEUU
y Rusia acordaron la
elaboración de la carta
de las Naciones Unidas.
-La polémica y las
críticas se dio por no
tener a ningún otro
gobernante, solo
Churchill , Roosvelt y
Stalin.

Conferencia de 
Yalta

Sucesos después de la Segunda Guerra Mundial 

-Devolución de todos los
territorios europeos en
poder da la Alemania Nazi.
-Se decide dividir Berlin en
cuatro zonas acargo de
EEUU, Rusia,Reino Unido y
Francia.
-Se determino eliminar el
aspecto militar a Alemania.



Lee con atención los texto de las imágenes 

e identifica a que tipo de problemáticas a 

la que corresponde cada una, social, 

económica o política. 

Actividad 



¡seguimos 
tabajando!



Responde 

• Lee el siguiente texto tomado del
libro de texto de la SEP, anota
aquello que te parezca
importante

De acuerdo al texto responde las 
siguientes preguntas:

¿Qué originó la el fin dela Guerra Fría?
¿Qué precipito el derrocamiento del 
socialismo?

¿Qué es la Perestroika y cómo se 
relaciona con el texto de esta página?



Tiempo de 
una pausa 

activa

• Realiza los siguientes ejercicios y
has tres repeticiones cada una
ellas



¿Para saber más?

¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?

Actividades de cierre.
Y evaluación
Incluir ejercicios sencillos y  

dinámicos. (crucigramas, sopa 
de letras) También preguntas 
metacognitivas.  (para que el 
alumno comprenda que lo que 
aprende le ayudará en su vida).

https://www.youtube.com/watch?v
=G07HUHuTz_Q

APRENDE EN CASA II SECUNDARIA 2 DE 
SEPTIEMBRE SEGUNDO HISTORIA 2 LA 
GUERRA FRIA PARTE 1

https://www.youtube.com/watch?v=G07HUHuTz_Q


Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?

Actividades de cierre.
Y evaluación
Incluir ejercicios sencillos y  

dinámicos. (crucigramas, sopa 
de letras) También preguntas 
metacognitivas.  (para que el 
alumno comprenda que lo que 
aprende le ayudará en su vida).



Productos/
Retroalimentación

Autoevaluación 
Marca con una el nivel de logro que describe mejor tu desempeño en la realización de las actividades.

Nivel de Logro

La guerra fría y los

procesos que la

enmarcaron.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Insuficiente (5 o menos)

Básico (6 y7) Satisfactorio (8 y9) Satisfactorio (10)

Calidad del trabajo

La información que se me

presenta tiene poca o ninguna

relación con el tema principal.

No me queda claro el

concepto de Guerra Fría ni lo

relaciono con los demás

acontecimientos.

La información recopilada

tenía relación con el tema,

pero alguna no estaba

actualizada o no era

relevante.

Tengo claro que es la Guerra

fría pero no lo relaciono del

todo con los demás

acontecimientos.

La información y las fuentes

que recopile tenían relación

con el tema y me fueron algo

relevantes.

Logro relacionar los sucesos

entre sí.

La información y las

fuentes que recopile

tenían relación con el

tema, eran relevantes

y actualizadas.

Logré analizar lo que

es la Guerra fría y la

relacioné con el

suceso que lo

antecede y sus

consecuencias.




