
 
 
 

 
 

GUÍA 6 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Profesora Valeria González 
 
Nombre: __________________________________________ Curso: 2° medio _____ 
 
Objetivo: “Identificar la polarización del mundo luego de la segunda Guerra Mundial” 
 
OA8 Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos 
que, bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó en distintos escenarios 
locales, y dar ejemplos de cómo afectó diversas esferas, como la política, la cultura, el 
deporte y las ciencias 
 
Explicación:  
Aunque en la última guía tratamos la sociedad chilena de inicios del siglo XX, no podemos 
ignorar el contexto mundial que influye en lo que ocurre en Chile. 
Luego de la segunda Guerra Mundial y tras el triunfo de los Aliados, los países que salieron 
fortalecidos tanto económica como políticamente fueron Estados Unidos (EEUU) y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
Esta polarización (es decir dos extremos) no sólo afecta a Europa sino a todo el mundo, ya 
que los países comienzan a alinearse con una u otra ideología. 
No se trata sólo de qué país es ‘mejor’ sino de todo lo que conlleva, ambos poseen 
proyectos políticos, económicos, ideológicos, culturales, etc., distintos. 
 
Actividad: 
1.- Lee el siguiente extracto y responde 
 
“Es cierto que por su naturaleza la URSS constituía un desafío inaceptable… su autarquía 
económica especificada interfería con los planes de los Estados Unidos para la 
reconstrucción de un sistema global basado en un comercio y en una inversión 
(relativamente) libres que bajo las condiciones de mediados de siglo, se esperaba que 
estuviera dominado por corporaciones estadounidenses y fuera altamente beneficiosos 
para sus intereses como ciertamente lo fue. El telón de acero privaba a las potencias 
industriales capitalistas de una región que se esperaba suministrarían materias primas, 
oportunidades de inversión, mercados y mano de obra barata” (Chomsky, 2002: 46) 
 
a.- ¿A qué periodo crees que corresponde el texto? 
b.- ¿Por qué la URSS interfería con los planes de Estados Unidos? 
c.- ¿A qué área hace referencia el texto? (económica, política, cultural, etc.), ¿por qué? 
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2.- Observa la siguiente imagen y responde: 
 

 
 
a.- ¿A quién crees que representa el águila? 
b.- ¿A quién crees que representa el oso? 
c.- ¿Qué símbolos encuentras que representen a los diferentes países? 
d.- Por qué crees que los personajes cargan misiles? 

 


