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                        GUIA DIDACTICA CIENCIAS SOCIALES GRADO DECIMO 

                            RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS 

                                                        

Esta guía consta de dos partes, a través de las cuales el estudiante podrá hacer un recorrido 

histórico de los hechos más importantes que marcaron las sociedades de Europa, Asia y África, 

entre 1940 y 1990. Para una mejor comprensión de la unidad, será necesario recordar algunos 

temas vistos,  como la primera guerra mundial, la Revolución Rusa, la crisis de 1929, la 

segunda Guerra mundial,  las nuevas ideologías y dictaduras, que marcaron el siglo XX.  

 

Objetivos 

1. Analizar los procesos históricos de Europa Asia y África durante el siglo XX 

2. Identificar los bloques de poder y su influencia en el mundo. 

3. Analizar los hechos ocurridos en el mundo, durante la llamada Guerra Fría. 

4. Analizar de manera crítica las reformas de la URSS y cómo llega a su desintegración. 

5. Explica el surgimiento de las naciones independientes en Asia y África. 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

1. Europa entre 1940 y 1990 

A. El mundo bipolar 

B. La descolonización 

C. La Guerra Fría 

D. La integración europea. 

E. Los No Alineados 

F. Las reformas de la URSS 

G. Europa del Este 

H. Alemania división y reunificación 

2. Asia y África entre 1940 y 1990 

A. El Medio Oriente 

                                                           

                                            EUROPA ENTRE 1940 Y 1990 

                                                            PARTE I 

 

LA CRISIS DE LOS MISILES EN CUBA 

En octubre de 1962, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética mantuvieron una dura pelea 

debido a la instalación de misiles con capacidad nuclear en Cuba. Fue una de las 

mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría. 
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CONTEXTO HISTORICO DE EUROPA. 

 

En la primera mitad del siglo XX en el Antiguo Continente se desarrollaron importantes 

procesos históricos como las guerras mundiales y la Revolución Rusa, que concluyeron 

con el cuestionamiento y pérdida de su hegemonía mundial después de 1945 y 

significaron un nuevo reparto del poder en el mundo. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), fue el resultado de la competencia política, 

económica y militar entre las principales potencias europeas.  El nacionalismo fue 

predicado por todos los actores del conflicto para obtener la atención y el apoyo de sus 

ciudadanos, buscar la unidad, reforzar el odio y los sentimientos patrióticos en contra de 

las autoridades que imposibilitaban su existencia como Estados Nacionales. De ésta 

forma se procedió a derrotar al enemigo y a recuperar los territorios perdidos.  

 

ACTIVIDAD:         

 Relaciona tus conocimientos. 

1.  Haciendo las veces de periodista vas a redactar una noticia que dé cuenta del 

contexto histórico de Europa en el siglo XX y otra noticia que dé cuenta del contexto 

político, social y económico en la época actual. 

2. Argumenta sobre las semejanzas y diferencias en los dos contextos históricos. 

 

 

EL MUNDO BIPOLAR 

 

La derrota del eje, conformado por Italia, Alemania y Japón, después de los actos de rendición y 
de la experiencia de las dos bombas atómicas lanzadas sobre territorio japonés, selló el fín de 
la segunda Guerra mundial en 1945.  El mundo no volvió a ser el mismo.  La destrucción física y 
económica; la división territorial como ocurrió con Alemania; la gran cantidad de pérdidas 
humanas, entre muertos y heridos durante el conflicto, además del exterminio de la población 
judía por parte de Alemania y de los efectos de la radiación atómica, además de las decisiones 
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políticas, ideológicas y territoriales adoptadas por los aliados, evidenciaron la superación del 
orden mundial regentado por las potencias europeas y su remplazo por el de las superpotencias 
y los bloques de poder. 

 

LA DESCOLONIZACIÓN                               

¿Cómo defines el colonialismo? 

El dominio ejercido desde el siglo XIX por las potencias colonialistas europeas sobre los 
pueblos y territorios africanos y asiáticos, generó diferentes reacciones por parte de éstos, las 
cuales culminaron en procesos de independencia, después de concluida la Segunda Guerra 
Mundial. 

La descolonización afroasiática fue el resultado de confrontaciones armadas como las 
acontecidas en las antiguas colonias francesas y portuguesas y en otros casos fue el resultado 
de acuerdos pacíficos como en el caso inglés. 

La Revolución Rusa de 1917 cuestionó el dominio el dominio colonial y defendió el principio de 
autodeterminación de los pueblos.  Por otra parte el movimiento panafricanista, logró convocar 
a los africanos en torno a la crítica y al cuestionamiento del colonialismo y del imperialismo y 
buscó el fortalecimiento de la unión y defensa de la cultura y la identidad africana. 

Otros movimientos que favorecieron la lucha por alcanzar la independencia de estos pueblos 
fueron el panarabismo y el panislamismo. 

 

LA INDEPENDENCIA DE ASIA 

Mahatma Gandhi, el partido del Congreso y la Liga Musulmana, fueron los principales 
promotores de la independencia de la India, alcanzada en 1947, y su división en dos estados: 
India y Pakistán.   

El sudeste  asiático bajo el dominio de los franceses, la independencia llevó a la conformación 
de tres estados: Vietnam, Laos y Camboya. 

En 1954, Vietnam fue dividido en dos estados en los que se mantuvo el conflicto armado, por la 
influencia de la Guerra Fría.  De ésta manera, los Estados Unidos apoyaron al Gobierno de 
Vietnam del sur, mientras Vietnam del norte recibió el apoyo de la Unión Soviética.  

 

                                    

                   

                       “Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”                                               

              Mahatma Gandhi                  
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Los nuevos estados también tuvieron que enfrentar nuevos problemas como los constantes 
conflictos políticos y civiles entre distintas fracciones; combatir la pobreza, el analfabetismo, el 
aumento demográfico y la dependencia económica, manifiesta en el crecimiento de la deuda 
externa y el subdesarrollo. 

 

LA INDEPENDENCIA DE AFRICA 

En el continente africano, las luchas de liberación adelantada en contra de los franceses y 
portugueses, dieron como resultado la independencia de Argelia en 1962 y las de Angola, 
Mozambique y Guinea Bissau en 1975.  Las posiciones británicas también alcanzaron su 
independencia: Ghana, Nigeria, Somalia, Sierra Leona, Tanzania, Kenia, Gambia y el Congo. 

El 31 de mayo de 1961 Sudáfrica declaró su independencia del Reino Unido, aunque el 
gobierno africano continuó aplicando el régimen segregacionista "Apartheid". El 31 de mayo de 
1910 se creó la Unión Sudafricana, predecesora de la actual República Sudafricana. 

                                      

                                           Nelson Mandela: Un luchador sin odio                                                       

                                                             

                                                      

 

 

ACTIVIDAD N. 2 

1. Define los siguientes términos: Colonialismo, descolonización, autodeterminación, 

imperialismo, Analfabetismo, Demografía, subdesarrollo, Apartheid, Panarabismo, 

panislamismo y panafricanismo. 

2. Con las anteriores palabras construye frases relacionadas con el tema de la 

descolonización de Asia y África 

3. Investiga la biografía de Nelson Mandela y Mahatma Gandhi, explica qué papel 

cumplieron en la independencia de sus naciones. 
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LA GUERRA FRIA 

 

 

La Guerra Fría es el elemento central que marca las relaciones internacionales y la geopolítica 
en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. En su casi medio siglo de duración, las 
dos grandes potencias de la época, Estados Unidos del bloque occidental y la Unión Soviética, 
del bloque oriental, pelearon por la influencia a escala mundial y combatieron de forma indirecta 
mediante un sinfín de golpes de Estado y guerras subsidiarias en terceros países. A éste 
período también se le llamó “confrontación este oeste” y va desde 1945 después de culminada 
la segunda Guerra Mundial hasta 1991 

Durante estos años, la confrontación directa entre ambas potencias siempre estuvo encima de 
la mesa y en numerosos momentos fue una posibilidad real.  

En ésta época los estados unidos desplegaron el discurso de la amenaza comunista y de la 
necesidad de contenerla a través del afianzamiento de los ideales occidentales alrededor de la 
democracia y el fortalecimiento del capitalismo.  También lo hizo a través de la creación de 
organizaciones y pactos militares y de defensa como la OTAN (Organización del tratado del 
Atlántico Norte).  Por su parte, como repuesta a la creación de la OTAN, la Unión Soviética 
suscribió el Tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua, conocido como el Pacto de 
Varsovia.  Este pacto fue suscrito por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República 
Democrática Alemana, Hungría, Polonia y Rumania. 

ACTIVIDAD N. 3 

1. Elabora una mini cartelera que represente el escenario de la Guerra Fría 
2. Consulta cuándo y cómo finalizó la Guerra Fría. 
3. Que es la OTAN 
4. Qué ideologías se impusieron durante éste periodo? 
5. Saca una conclusión personal del tema 
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LA INTEGRACIÓN EUROPEA 

Después de siglos de confrontaciones y de rivalidades políticas, militares, económicas, 
históricas y sociales y frente a las consecuencias dejadas por la Segunda Guerra Mundial como 
la destrucción, la pérdida de su poderío o su división territorial, política e ideológica, varios 
países de Europa Occidental pusieron en marcha un proceso de integración. 

El primer paso democrático hacia la integración Europea fue el Tratado de Benelux, firmado en 
1948 por Bélgica, Holanda y Luxemburgo.  El tratado de Roma firmado en 1957, dio origen a la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica EURATON y a la Comunidad Económica Europea, 
CEE, también conocido como el  mercado Común Europeo. 

La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica que cubre gran parte del 
continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 28 
países. ... La UE cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y el día de 
Europa, que se celebra cada 9 de mayo. 

La UE no siempre fue tan grande como hoy en día: cuando se inició la cooperación 
económica europea en 1951, los únicos países participantes eran Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Con el tiempo, se fueron sumando muchos más países. 
La Unión cuenta actualmente con 27 países miembros. 

LOS NO ALINEADOS 

El Movimiento de Países No Alineados,  es una agrupación de Estados que se formó durante 
el conflicto geopolítico e ideológico mundial, de la segunda mitad del siglo XX, llamado Guerra 
Fría, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados 
Unidos. Estos países No alineados trataron de mantener su posición neutral y no aliarse a 
ninguna de las superpotencias ya nombradas. 
 Actualmente la organización cuenta con 120 países miembros, llamados también países 
tercermundistas. 

Los objetivos primarios de los países no alineados se enfocaron en el apoyo a la 
autodeterminación, la oposición al apartheid en Sudáfrica, la no adhesión a pactos multilaterales 
militares, la lucha contra el imperialismo en todas sus formas y manifestaciones, el desarme, la 
no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el fortalecimiento de la ONU, la 
democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconómico y la 
reestructuración del sistema económico internacional. 

        ACTIVIDAD N. 4 

 
1. Identifica los objetivos de la Unión Europea y de la organización de Países No 

Alineaos 
2. Qué importancia tuvo el Tratado de Benelux en el proceso de Integración Europea 
3. Consulta sobre la CEE en la actualidad.  Saca una conclusión personal del tema. 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarme
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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LAS REFORMAS EN LA URSS 

 

En 1953 tras la muerte de José Stalin, la URSS abandonó la experiencia dictatorial y restableció 
la autoridad colectiva del partido comunista. Nikita Krushev fue nombrado secretario del partido 
y puso en marcha las siguientes reformas: 

1.  La crítica y condena a la dictadura stalinista. 
2. La política de coexistencia pacífica para disminuir la confrontación con occidente 
3. La descentralización económica que favoreció la autonomía de las regiones. 
4. El aapoyo a la agricultura y a la industria ligera 
5. Avances en la carrera espacial 
6. La reconciliación con el régimen yugoslavo 
7. Durante la gestión de Nikita Krushev se puso en marcha la construcción del Muro de 

Berlín en 1961 y se vivió uno de los momentos más difíciles de la confrontación Este-
Oeste, la denominada crisis de los misiles en Cuba en 1962, los pocos resultados en sus 
propuestos obligaron a la dimisión del líder ruso en 1964. 

La historia de la URSS desde 1985 hasta 1991 es la de su progresiva desaparición como 
Estado. El colapso de la Unión Soviética, que le llevó a desmembrarse en una multitud de 
Estados, comenzó a principios de 1985 y finalizó con la desaparición de la propia Unión. 

Tras décadas de desarrollo militar soviético conseguido en detrimento del desarrollo de la 
economía doméstica, el crecimiento económico llegó a un punto muerto. Los fallidos intentos de 
reforma, una economía estancada y la guerra de Afganistán fueron provocando un progresivo 
sentimiento general de descontento, especialmente en las Repúblicas Bálticas y en el Bloque 
del Este. Las reformas políticas y sociales más profundas, llevadas a cabo por el último líder de 
la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, y denominadas perestroika y glasnost, crearon una 
atmósfera de crítica abierta al régimen de Moscú. La dramática caída del precio del petróleo en 
1985 y 1986, y la consecuente falta de divisas que debían utilizarse en la compra de grano en 
los siguientes años influyó profundamente en la actuación de los líderes soviéticos. 
Algunas Repúblicas Socialistas Soviéticas empezaron a resistirse al poder central de Moscú, al 
calor de la relativa democratización 

La Unión Soviética colapsaría finalmente en 1991. Tras el fallido golpe de Estado de agosto, los 
acontecimientos se precipitarían. Gorbachov acabaría dimitiendo el 25 de diciembre, y el Soviet 
Supremo reconocería al día siguiente la extinción de la Unión, disolviéndose y asumiendo Rusia 
los compromisos y la representación internacional del desaparecido Estado. 

 

ACTIVIDAD N. 5 

1. Explica cómo se dio el proceso de desintegración de la URRS 
2. Elabora una caricatura que represente el fin de la Guerra fría 
3. Explica por lo menos tres de la Reformas propuestas por Nikita Krushev 
4. Que significa perestroika, quien la lideró? 
5. Elabora un mapa con la división Política de Europa. Identificando claramente países y 

capitales y debidamente actualizado. 
6. Realiza una consulta sobre la denominada “Europa del Este”  ubica esos países con 

color amarillo en el mapa de Europa. 
7. Realiza una consulta sobre la división y reunificación de Alemania. 
8. Explica el significado de la caída del muro de Berlín. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ex_rep%C3%BAblicas_sovi%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ex_rep%C3%BAblicas_sovi%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Afganist%C3%A1n_(1978-1992)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblicas_B%C3%A1lticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Gorbachov
https://es.wikipedia.org/wiki/Perestroika
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1snost
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblicas_de_la_URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Intento_de_Golpe_de_Estado_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3viet_Supremo_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3viet_Supremo_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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                                          PARTE N. 2 
                       ASIA Y AFRICA ENTRE 1940 Y 1990 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
  
La segunda Guerra mundial trajo grandes transformaciones para el continente asiático, 
todas ellas ligadas a las luchas por la independencia y en las que el nacionalismo fue el 
factor unificador de los pueblos. 
Desde el siglo XVI y sobre todo en el XIX, Asia fue objeto de la política de expansión 
adoptada por las grandes potencias europeas.  A finales del siglo XIX, nuevas potencias 
como Japón y EEUU comenzaron también a penetrar en el continente. 
Durante la segunda Guerra Mundial Estados Unidos mantuvo su neutralidad hasta 1941, 
cuando se produjo el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en Hawai.  A partir de 
ese momento estallaron grandes batallas entre EEUU y Japón.  Los ataques culminaron 
en agosto de 1945 después del lanzamiento, por parte de Estados Unidos de dos 
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagazaki, lo que llevó a la rendición de Japón. 
 
                                                                  

 

                                                

EL MEDIO ORIENTE 

Para el mundo árabe el periodo que siguió a la segunda Guerra Mundial, se convirtió en una 
gran catástrofe por las luchas que se desataron entre árabes e israelitas, las revoluciones y las 
reformas.  Los países árabes que consideraban a Israel como una imposición extranjera y 
heredero de la expansión europea quisieron derrotarla militarmente y por ello la invadieron en 
1948, dando lugar a la primera guerra árabe-israelita, que se extendió hasta 1949 y en la cual 
Israel derrotó a varios países árabes como sucedió con Egipto y Siria.        

Las rivalidades entre Israel y los países árabes llevó a 4 guerras más, al igual que a una 
permanente guerra de guerrillas que enfrentó a Palestinos e Israelíes. 

Otra significativa consecuencia de la primera guerra árabe-israelita fue el triunfo en Egipto en 
1952 de los revolucionarios de izquierda y nacionalistas al mando de Gamal Abdel Nasser. 

La revolución triunfó allí donde la influencia occidental era más fuerte.  El aliado de Egipto fue la 
Unión Soviética que lo proveía de armas.  Sin embargo, aunque ésta revolución y las que 
triunfaron en Irak, Siria, Argelia, Yemen del Sur y Libia en las décadas de los 50 y 60, no eran 
de tipo socialista, los estados unidos las veían como la expansión de la ideología soviética. 

En la década de los 70, Egipto emprendió un nuevo camino, remplazando las reformas del 
régimen de Nasser e instaurando reformas de corte neoliberal.   
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CHINA REVOLUCIÓN Y APERTURA 

En la República Popular de China, que se fundó en 1949, triunfó una revolución comunista, 
apoyada en el campesinado y con un proyecto nacional. 

El partido comunista, el único que existía en China, se encargó de la dirección del estado y la 
sociedad, en cabeza del líder militar Mao Tse Tung.   

Las grandes causas de la Revolución China fueron: la pobreza masiva, la opresión y las 
oposiciones a las intervenciones extranjeras. 

Los comunistas Chinos crearon un sistema centralista que instauró políticas sociales como el 
aumento de la producción de cereales, exitosas campañas de alfabetización y mejoras en el 
suministro de ropas, pero también cometieron varios errores que no permitieron el progreso del 
país y su crecimiento económico estaba por debajo del de sus vecinos, como Japón, Taiwán, 
Hong Kong y Corea del Sur. 

En éste contexto surgió un nuevo líder, Deng Xiao Ping, que con sus “cuatro modernizaciones” 
enrumbó el país hacia el reformismo.  Para la década de los 80, China ingresó al mercado 
internacional, mejoró la calidad de vida de sus habitantes, promovió la inversión extranjera y se 
cuadruplicaron las exportaciones de sus productos industriales. 

 

JAPON SE CONVIERTE EN POTENCIA 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ocupó del desarrollo y la 
democratización de las Instituciones y la estructura social del Japón.  Dentro de las reformas 
que hicieron a la Constitución, los poderes del Emperador eran reducidos a ser figura de unidad 
nacional, el derecho a voto se extendió las mujeres y el pueblo japonés se comprometió a 
rechazar la guerra y el uso de la fuerza para resolver controversias internacionales. 

Bajo el nuevo régimen se implementaron reformas, como la escuela obligatoria, se construyeron 
nuevas universidades, se reconoció el derecho a la huelga y se fundaron sindicatos. 

El despegue económico del Japón se produjo entre 1951 y 1961, cuando su volumen de 
exportaciones  industriales se duplicó debido al bajo gasto militar, a la calidad y preparación de 
los empresarios, a su espíritu emprendedor a su disciplina, la intervención del estado que 
incentivaba y coordinaba la economía.  La nación también contaba con gran cantidad de mano 
de obra barata que trabajaba largas jornadas y ganaban poco salario. 

Para la década de los 90, Japón que había sido derrotado en la guerra, ya se había convertido 
en la segunda potencia industrial del mundo;  de ahí que se le llamó “milagro japonés”. 

 

LA GUERRA DEL VIETNAM 

Se dio entre 1949 y 1975, se inició con las hostilidades entre Vietnam del Norte apoyado por 
China y Vietnam del Sur apoyado por los Franceses que querían recuperar la Indochina.  
Francia que estaba siendo apoyada por Estados Unidos sale derrotada de la guerra en 1954.  
Como consecuencia en Ginebra se decidió partir en dos a Vietnam, tomando como referencia el 
paralelo 17. 

La derrota francesa condujo a la paulatina intervención directa estadounidense en Vietnam del 
Sur.  Cuando los guerrilleros de Vietnam del Norte , se filtraban en el sur, los Estados Unidos lo 
interpretaban como el avance del comunismo y pensaban que si Vietnam del sur caía, otros 
estados seguirían. 
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A partir de 1965, Estados Unidos inició los ataques sobre Vietnam del Norte y miles de bombas 
fueron arrojadas sobre la población civil.  Sin embargo a pesar del gran despliegue militar y con 
más de 50.000 soldados norteamericanos caídos, en 1975 se produjo la retirada.  La derrota 
estadounidense reforzó lo que sería el último gran avance del comunismo, con lo cual, la 
revolución se extendió a Laos y Kampuchea en ese mismo año.  Vietnam logró la reunificación 
y se empezó un período de reconstrucción después de más de dos décadas de guerra. 

En la reconstrucción de Vietnam, se desarrollaron campañas masivas de alfabetización, de 
reeducación política, se crearon zonas económicas generadoras de empleo, mejoraron la 
producción agraria lo que incentivo a volver al campo. 

Vietnam estableció un plan quinquenal para lograr la autosuficiencia alimentaria, incrementar 
las exportaciones agrícolas, desarrollar la industria y nacionalizar los medios de producción. 

 

AFRICA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Por qué los territorios africanos se convirtieron en colonias inglesas? 

 

                                                                                                                   

 Si observas el mapa actual del continente africano, te darás cuenta que la mayoría de sus 
fronteras son líneas rectas que no corresponden a divisiones étnicas, sino que son producto de 
la repartición arbitraria de territorios entre las potencias europeas, después de la segunda 
Guerra Mundial. 

Para los pueblos africanos, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la lucha por su 
independencia.  Las potencias europeas especialmente Inglaterra y Francia, se resistían a 
perder sus colonias, aunque ya era una realidad inevitable. 

Lo que impulsó definitivamente los deseos de emancipación, fue la Segunda Guerra mundial, 
pues muchos africanos que conformaron los ejércitos franceses e ingleses, decidieron luchar 
por la libertad de África. 
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A éste hecho tan importante se sumó el que en las universidades de las metrópolis se educaron 
hombres africanos. Esta fue una manera de desarrollar eficazmente la política de asimilación y 
de llevar las instituciones y costumbres políticas de Europa a los pueblos africanos.  Varios de 
éstos africanos educados en Europa lideraron la independencia. 

El proceso de emancipación de los pueblos africanos estuvo enmarcado en la dinámica de la 
Guerra Fría, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaban la hegemonía del 
mundo y el control de las antiguas colonias europeas. 

Desde que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a deteriorarse, 
hasta la disolución del bloque soviético en 1991, África estuvo bajo la influencia de éstas dos 
potencias, que desarrollaron el neocolonialismo como nueva forma de dominio; en lo cultural lo 
político, y principalmente económico sobre los recién creados países africanos y aunque ya no 
utilizaron la fuerza ni el ejército, ejercieron presión a través de la ideología y de las políticas 
económicas. 

El interés que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética en dominar los territorios de África, 
contribuyó también al proceso de descolonización. 

 

 

ACTIVIDADAD N. 6 

              

1.  Lee el contexto histórico de Asia entre 1940 y 1990 y formula dos preguntas. 
2.  Explica el conflicto Árabe-israelí en el medio oriente.  Previa lectura del documento. 
3. Explica el proceso de apertura y Revolución de China. 
4. Cómo logró Japón convertirse en potencia económica.  Explica 
5. Hacer una consulta sobre la India y los intentos de democratización a partir de 1947 
6. Elabora un cuadro comparativo entre los procesos de independencia de Asia y África 
7. Ubicar en el mapa de África las antiguas colonias europeas. 
8. Consultar los principales conflictos de África en la segunda mitad del siglo XX 
9. Observa cuidadosamente la imagen, relaciónala con los temas de la guía didáctica y 

redacta tus propias conclusiones.   

    

                                 EUROPA ASIA Y AFRICA ENTRE 1940  Y 1990 

 

                                          CONTEXTO  HISTORICO                                       

                                                                                                            

                                                           LA URSS                  

                                                                               CEE 

                                                                          DESCOLONIZACION 
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