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La confrontación de bloques: el armamentismo 

 

Asignatura: Historia I  
Grado: 1º A y B 
 

Período: del 20 al 24 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua  

Tema: Los grandes bloques económicos y su confrontación 

1) Copia en tu cuaderno 

  

Las dos potencias mundiales: Estados Unidos de América y La Unión de Repúblicas 

Socialistas  (URSS) tenían forma de hacer política y economía muy distintas. Ambas 

consideraban que su ideología era superior a la de su rival, también sabían que un 

enfrentamiento podría crear un caos mundial, por lo que en vez de enfrentarse optaron 

por la intimidación a través de la carrera armamentista ¿Qué fue esta carrera 

Armamentista? 

Tanto la URSS como EUA querían demostrar su poder militar de diferentes maneras 

para que el enemigo pudiera notar su capacidad destructiva y de esta manera pudiera 

sembrar el respeto y el miedo. 

El conflicto también llego al campo científico, en donde ambas potencias querían 

demostrar su superioridad. Un ejemplo fue la carrera espacial. 

 

2) A partir de este video. La carrera espacial: Un salto para la humanidad 

https://www.youtube.com/watch?v=jdNV058eKJ0  contesta las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

a) ¿Cuándo comienza la carrera espacial y con qué acontecimiento? 

b) ¿Qué país iba demostrando su supremacía tecnológica y cuál fue el primer 

intento de mandar a un ser vivo a la órbita terrestre?  

c) ¿Cómo se llamó el primer satélite que lanzó Estados Unidos? 

d) ¿Qué medidas tomó los Estados Unidos para derrotar a la URSS ante su 

supremacía tecnológica, qué creó? 

e) ¿Cómo se llamó la primera onda en llegar a la luna y qué país lo mandó? 

f) ¿Quién ganó la carrera espacial y por qué? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdNV058eKJ0
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Subtema: La amenaza nuclear 

3) Copia en tu cuaderno. 

Desde el lanzamiento de Estados Unidos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y 

Nagasaki en 1945 comprobó su superioridad armamentista, sin embargo, la URSS, no 

se quiso quedar atrás y su líder José Stanlin fabricó sus propias bombas nucleares y 

las detonó en 1949.  

Sin embargo, esto no se quedó ahí, sino que durante esta guerra fría hubo muchas 

ocasiones en las que EUA y la URSS, estuvieron a punto de enfrentarse, como fue la 

crisis de los misiles en Cuba, muchas personas construyeron bunkers debajo de sus 

casas para poder protegerse de la constante amenaza nuclear, pero las secuelas de esta 

etapa aún continua, ya que muchos países como Rusia, China, Reino Unido, Corea del 

Norte, aún tienen estas armas y con ello pueden crear una  guerra nuclear. 

 

Para concluir: 

4) En la página 195 vienen las indicaciones para que construyas un cartel 

Antiguerra atómica. Realízalo en tu libreta. 
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Asignatura: Historia I  
Grado: 1º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua  

1) Copia en tu cuaderno 

Tema: La Guerra Fría y el Muro de Berlín 

Después de la segunda guerra, los conflictos internacionales no pararon, si hacemos un 

recuento, la Guerra Fría enfrentó a dos bloques, EUA y la URSS, hubo creación de 

armas nucleares, enfrentamientos políticos y una carrera armamentista, los cuales 

buscaban demostrar quien controlaba el dominio del mundo. 

 

 

1) Para complementar tus apuntes revisa el siguiente y realiza anotaciones, del 

siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&t=79s 

Nota del profesor: En el video pudiste revisar enfrentamientos que fueron parte de esta 

guerra fría, entre los que se encuentra la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la 

Crisis de los misiles en Cuba. A continuación, realizaremos fichas que describirán estos 

conflictos. 

SUBTEMA: Conflictos regionales de la Guerra Fría en el Mundo 

2) Copia este formato en tu cuaderno y realiza una por cada conflicto regional. 

Nombre del Conflicto: 

    

Personajes importantes 

Lugar en dónde se desarrolló:  

 

 

Causas: 

Porqué se desarrolló: 

 

 

 

Desarrollo: 

Consecuencias: 

 

 

Imágenes destacadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&t=79s
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3) Con ayuda de estos videos y con las páginas de tu libro, 197-200 ingresa los 

datos en los formatos.  

Guerra de Corea: https://www.youtube.com/watch?v=uhF2JFDPJbE  

Guerra de Vietnam: https://www.youtube.com/watch?v=qeGNlKPQc4s  

Crisis de los Misiles: https://www.youtube.com/watch?v=p12zeKZ-ovE 

 

4) Cierre 

Escucha y lee la canción blowing in the wind de Bob Dylan (página 200 de tu libro), realiza las 

actividades 1, 2 y 3 en tu libreta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uhF2JFDPJbE
https://www.youtube.com/watch?v=qeGNlKPQc4s
https://www.youtube.com/watch?v=p12zeKZ-ovE

