
 
 
 

 

Guía 7 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
Profesora Valeria González                                                      Curso 2º medio ____ 
 
 
Objetivo: “Identificar el desarrollo y fin de la Guerra fría” 
 
OA 11 Analizar los principales procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría, 
considerando la crisis de la URSS y el derrumbe del comunismo, las transformaciones 
geopolíticas, el auge del neoliberalismo y la aceleración de la globalización (por ejemplo, 
la internacionalización de la economía, la revolución tecnológica, la sociedad de la 
información). 
 
Explicación:  
La guerra fría es un conflicto bélico ‘indirecto’ entre las nuevas potencias surgidas al final 
de la segunda guerra mundial, Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Ambas potencias poseían visiones  contrapuestas del 
mundo, pues tanto sus planteamientos políticos, económicos, sociales y tecnológicos eran 
contradictorios. 
El conflicto transcurre entre los años 1945 una vez acabada la II Guerra Mundial y 1989 
con la caída del muro de Berlín. 
Estados Unidos se caracterizaba por ser un país capitalista, con alto valor de la propiedad 
privada mientras la URSS se caracterizaba por un proyecto socialista que pretendía 
colectivizar la propiedad de la tierra. 
El término Guerra Fría se utiliza pues ambos países no se enfrentaron de forma directa, 
es decir un país no invadió, bombardeó ni atacó al otro, sin embargo, pelearon en otros 
países defendiendo uno y otro bando. Por ejemplo, el país COREA se dividió en dos 
partes, Corea del Norte y Corea del Sur en una guerra civil que enfrentó a ambos bandos, 
siendo Corea del Norte apoyada por la URSS y Corea del Sur por Estados Unidos. El país 
se encuentra dividido hasta hoy y se consideran dos países distintos, en Corea del Norte 
Gobierna Kim Jon-Un y es un estado bastante militarizado mientras que Corea del Sur 
está abierto al mundo y desde allí provienen bandas coreanas populares como BTS y 
doramas coreanos como ‘Boysoverflowers’. 
Hubieron bastantes enfrentamientos entre los que se pueden mencionar la crisis de los 
misiles, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la división de Alemania, etc., todos 
conflictos enmarcados en la Guerra Fría. 
En 1985 asume el mando de la URSS Mijail Gorbachov quien pone en marcha un plan de 
reestructuración conocido como Perestroika, el que finalmente concluiría con la disolución 
de la URSS. 
A la caída del muro de Berlín se sumaron otras acciones que se encaminaron hacia el 
final de la Guerra fría, proceso que tardó aproximadamente tres años. 
Entre las consecuencias de la Guerra fría tenemos la globalización, ya que el interés 
puesto por ambos países en la explotación de la tecnología y las telecomunicaciones 
benefició a todo el globo. La nueva posibilidad de conexión entre los distintos países 
mejoró las comunicaciones y transporte entre naciones, lo que re configuró la forma en 
que los gobiernos se conectaron para beneficiarse unos de otros. 
 

 
 
Actividad: 
1.- Compara 
las siguientes 
fotografías 
 

Propaganda 
Soviética 
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Propaganda Estadounidense 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.- ¿Qué observas en la propaganda soviética? 
b.- ¿Qué observas en la propaganda estadounidense? 
c.- ¿Por qué crees que la propaganda soviética tiene un astronauta? 
d.- ¿A qué se parece el sombrero del hombre de la propaganda estadounidense? 
 
2.- Observa las siguientes imágenes y responde 

 

a.- ¿A qué muro corresponden 

las imágenes? 
 
b.- ¿Qué harías tu si dividieran 
a Chile en dos partes? 
 
c.- ¿Por qué crees que 
dividieron a Alemania con un 
muro? 


