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Logros a superar:  

 Comprender la importancia de la democracia y de la participación igualitaria de los ciudadanos. 

 Estudiar las causas y consecuencias de la Guerra Fría para el mundo moderno y el establecimiento de la lucha de 

poderes de los gobiernos Capitalistas. 

 Analizar los casos de lucha por las independencias en África y Asia y la consolidación de los gobiernos democráticos 

en América Latina después de un lago periodo de dictaduras militares. 

 

Indicaciones generales: 

1. Los trabajos deben ser individuales y no ser copio de otros, de lo contrario se anularan. 

2. Se deben realizar en hoja de block a mano, con buena ortografía y presentación. 

3. El estudiante puede consultar estos temas del cuaderno de sociales (notas y apuntes), de los talleres trabajados 

en clase, de libros de texto y de Internet. 

4. Es obligatorio presentar el taller para poder realizar la sustentación escrita. 

5. La sustentación de este trabajo tendrá un porcentaje del 60% de la nota de recuperación. 

 

 

Sobre La Guerra Fría responde 

 

1. Qué fue la Guerra Fría 

2. Explique las 3 etapas de la guerra fría 

3. Explique en qué ámbitos se desarrollo la Guerra fría. 

4. Qué fue la política de contención o Doctrina Truman? 

5. Qué fue la Doctrina Jdanov y el Kominform? 

6. Explique qué pasó con Alemania durante la Guerra fría? 

7. Explique las características del bloque comunistas y el bloque capitalista 

8. Explique los  conflictos más importantes provocados por la Guerra fría: 
A. La Crisis de Berlín 
B. Guerra de Corea 
C. Guerra de Vietnam 
D. Crisis de los misiles   
E. La revolución China 

9. Explique las causas del fin de la Guerra Fría 

A. Políticas de ataque del presidente de E.U. Ronald Reagan 

B. Políticas de ataque de la primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher 

C. Perestroika 

D. Glasnot 

10. Explique las consecuencias del fin de la Guerra fría 

A. Caída del comunismo y disolución de la URSS 

B. Reunificación de Alemania y la caída del muro de Berlín 

C. Posicionamiento de E.U. como superpotencia 

11. Explique la incidencia de la Guerra Fría en América Latina: 
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A. Intervencionismo de E.U. en América Latina 

B. Doctrina de la Seguridad Nacional de E.U. 

C. Programa de la Alianza para el Progreso implementado en América por E.U. 

12. Cómo se manifestó el Populismo en América Latina, características y  países de América 

Latina donde se impusieron gobiernos populistas? 

13. Cómo se dieron las Dictaduras militares en América Latina, características y  países de 

América Latina donde se impusieron dictaduras militares? 

14. Cómo se dieron las revoluciones sociales en América Latina, características y  países de 

América Latina donde se impusieron revoluciones sociales? 

15. Cómo se dio el paso nuevamente a gobiernos democráticos en América Latinas cuando 

cayeron las dictaras militares? 

 

 

Sobre la Descolonización responde 

 

16. Define los siguientes conceptos: 

A. Metrópoli 

B. Colonia 

C. Nacionalismo 

D. Dependencia 

E. Independencia 

F. Colonialismo 

 

17. Qué se entiende cómo descolonización en el siglo XX? 

18. Cuáles fueron las causas de la descolonización en el siglo XX? 

19. Qué fue la Conferencia de Bandung? 

20. Qué significa el Movimiento de los Países No Alineados? 

21. Qué se entiende como el Tercer Mundo? 

22. Completa el siguiente cuadro comparativo con las características de la descolonización en 

África y Asia en el siglo XX 

TERRITORIO 

DESCOLONIZADO 

 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA DESCOLONIACIÓN 

PAISES 

INDEPENDIZADOS 

Asia 

 
  

África 

 
  

 

 

Sobre la división política de América responde 

 

23. En un cuadro comparativo como el siguiente (debes hacerlo más grande según el caso),  

ubica los países de América que hacen parte de cada subregión con sus capitales. 
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DIVISIÒN PAIS CAPITAL 

NORTE AMERICA 

(3 países en total) 

  

  

  

CENTRO AMERICA  Y 

LAS ANTILLAS 

20 países en total) 

  

  

  

  

SUR AMERICA 

(12 países en total) 

  

  

  

 

24. Consulta por qué Puerto Rico, Groenlandia  y la Guayana Francesa no hacen parte 

políticamente del mapa de  América a pasar que geográficamente si están ubicados en este 

continente. 

 

 

Sobre los sistemas democráticos y competencias ciudadanas responde 

 

25. Lee el siguiente documento en el cual se registran las últimas palabras del presidente 

Salvador Allende (Chile), en momentos en los que el ejército golpista de Pinochet atacaba el 

palacio de La Moneda, donde él se encontraba. Estas palabras fueron transmitidas por la 

radio chilena antes de su muerte. 

 

A. ¿Qué quiso decir Allende en la expresión “Podrán avasallarnos, pero no se detienen los 

procesos sociales con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los 

pueblos…”? 

B. ¿Cuál es la mayor pérdida que sufre un país cuando es sometido a régimen dictatorial? 



 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 
 
 

 

 

C. ¿Consideras que el sacrificio de Salvador Allende produjo frutos en la historia chilena? 

Explica tu respuesta. 

 

26. Lee con atención el siguiente texto: 

 

A. ¿Por qué persisten el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia en el siglo XXI? 

B. Según los autores, ¿qué se puede hacer con las consecuencias del temor? Explica tu 
respuesta. 

C. ¿Cuál es el potencial que tiene la diversidad de razas para el desarrollo humano? 


