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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. En el mapa, marque con un círculo el país que lideraba el bloque capitalista y con un cuadro el país 
que lideraba el bloque comunista.

Tomado de: http://www.sextoescuela21.blogspot.com

Estados Unidos y aliados
Influencia de EE.UU.
Colonias europeas

Unión Soviética y aliados (Pacto Varsovia)
Influencia soviética

1959

B. ¿Qué regiones del mundo eran aliadas de cada bloque?

 Bloque comunista: 

 

 

 Bloque capitalista: 

 

 

C. ¿Qué continente no se alió con ninguno de los bloques? 

 

 

Autocontrol 



IGER − Zaculeu142

 Actividad 2. Aplique lo que aprendió.

Lea el siguiente texto y responda las preguntas que están a continuación.

 "La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética planteó una posibilidad apocalíp-
tica: si se enfrentaban ambas potencias y usaban su arsenal atómico, la tierra se haría 
inhabitable, sería el fin del mundo. ¿Tenía sentido empezar una guerra en la que los dos 
bandos serian derrotados, ganara quien ganara? 

Para superar al enemigo sin usar las armas nucleares, se promovieron mejoras tecnoló-
gicas como la informática, Internet, etc. Hoy, décadas después, esos inventos de origen 
militar, se han convertido en realidades de uso cotidiano. ¿Estos avances se hubieran 
logrado igualmente sin la Guerra Fría? ¿Cómo sería nuestro vida sin los inventos de la 
Guerra Fría?

Tomado de: http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/guerra-fria.htm

1. ¿Por qué la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética podría haber provocado el fin del 
mundo?

 

 

2. Tomando en cuenta el tipo de ataques que se hacían durante la Guerra Fría, ¿para qué cree que se 
inventaron la informática y el Internet?

 

 

3. Escriba una ventaja y un problema que se deriva actualmente del uso de internet.

a. Ventaja:

 

b. Problema:

 

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Realice un mapa conceptual que explique la Guerra Fría, los años que duró, los países que la lideraron 
y cuándo finalizó.
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Conozco las energías limpias y renovables

La energía nuclear es otro de los inventos que tiene su 
origen en el enfrentamiento bélico. Este tipo de energía 
se produce con uranio, un metal radioactivo que es la 
base de la bomba atómica. 

Como hemos estudiado, durante la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra Fría la amenaza nuclear atemorizó 
constantemente a la población.

Después de la Guerra Fría, la energía nuclear se ha seguido utilizando para muchos usos:

 • producción de energía eléctrica

 • fabricación de algunos plásticos y esterilización de productos de un solo uso

 • tratamientos médicos, como la radioterapia, para combatir el cáncer

 • aumento de la producción agrícola y conservación de alimentos, entre otros.

Actualmente hay más de trescientas centrales nucleares en el mundo, dedicadas principal-
mente a la producción de electricidad. 

Sin embargo, las centrales nucleares son muy peligrosas. La radioactividad en cultivos, aguas, 
animales y personas permanece durante muchos años 

Las consecuencias de los accidentes nucleares de Chernobil en Ucrania (1986) y de Fukushi-
ma en Japón (2011) fueron trágicas para personas, animales y medio ambiente. Por eso, mu-
chas personas y organizaciones alrededor del mundo piden el cierre y la desinstalación de 
las centrales nucleares. 

Hoy en día es posible producir electricidad, tan necesaria para la vida diaria, con sistemas 
limpios y seguros y de forma renovable, es decir, sin gastar recursos naturales que se agotan. 

Taller de seguridad social y ambiental
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado
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... Explico las características de una guerra fría entre naciones.

Conozco la configuración del mundo bipolar durante el período de 
la Guerra Fría.

Reflexiono sobre las implicaciones del muro de Berlín.

Identifico las guerras periféricas que apoyó cada bloque durante la 
Guerra Fría y las consecuencias de las mismas.

Conozco cómo se desarrolló el fin de la Guerra Fría.

Investigue en qué consisten las siguientes formas de energía limpia y renovable y escríbalo 
aquí.

• Energía solar:

• Energía hidráulica:

En grupos, piensen ejemplos que conozcan de estas formas de producir energía en Guatemala. 
¿Qué ventajas y desventajas tienen? Escriba en la tabla los ejemplos y debajo las conclusiones.

Ejemplos Ventajas Desventajas

Conclusiones: 

Revise su aprendizaje
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