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GUÍA #1  

EJE TEMATICO Consecuencias de la Guerra Fría 

 

OBJETIVO(S) - Analizar de forma crítica y transdisciplinar los alcances de la Guerra fría en el 
orden mundial. 

 

EVALUACIÓN Van a realizar un video utilizando el celular para dar un informe sobre el tema que cada 
equipo eligió previamente para el debate, en caso de que la cuarentena se prolongue se 
enviará dicho video para socializar, estoy en el proceso de construir un blog para compartir 
las experiencias.  

 

CONTENIDO Cuando hablamos de la Guerra Fría, actualmente nos referimos (se refiere) a las tensas 
relaciones durante más de cuatro décadas (desde finales de los cuarenta hasta principios de 
los noventa) entre Estados Unidos y su aliado y la Unión Soviética y los suyos. Se le llamó 
Guerra Fría porque, si bien estaba basad en el poderío destructivo de ambos bloques, formal 
y directamente nunca se dispararon uno contra el otro, sólo prevaleció la tensión diplomática 
y la guerra psicológica. Pero esta tensión estalló en diversos territorios del mundo. En esta 
tensión se pueden observar diferentes momentos que corroboran esta lucha entre las dos 
potencias: 

- La Guerra de Corea 
- La Guerra de Vietnam 
- Crisis de los misiles 
- La carrera armamentista 
- La carrera espacial. 
 

 

ACTIVIDAD 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Teniendo en 
cuenta el 

tema 
seleccionado 

para el 
debate sobre 
la Guerra Fría

Elaborar un 
video con la 
información 

que 
recopilaron

Editarlo y 
enviarlo 
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GUÍA #2 

 
EJE TEMATICO Consecuencias de la Guerra Fría 

 

 

OBJETIVO(S) - Analizar de forma crítica y transdisciplinar los alcances de la Guerra fría en el 
orden mundial. 

 

EVALUACIÓN Presentación de informe por medio de diapositivas sobre el tema seleccionado para el 
debate. Serán publicados en el blog que está en proceso de construcción. Como el trabajo 
fue elaborado por equipos, utilicen as herramientas virtuales para distribuir las tareas y que 
uno de ustedes se encargue de la edición y envío. 

 

CONTENIDO Para la elaboración de las diapositivas, recuerden que debe ser concisa la información que se 
registre y se puede acompañar por imágenes. Les recuerdo los temas: La Guerra de Corea, La 
Guerra de Vietnam, Crisis de los misiles, la carrera armamentista, la guerra espacial. 

 

ACTIVIDAD 

  
 

 
 

 

Teniendo en 
cuenta el 

tema 
seleccionado 

para el 
debate sobre 
la Guerra Fría

Elaborar  las 
diapositivas

Editarlo y 
enviarlo 


