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Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Muro de Berlín 

1) Copia en tu cuaderno 

Estamos analizando los diferentes acontecimientos que dieron lugar en el periodo conocido como 

guerra fría, entre ellas revisamos:; 

• La Guerra de Corea 

• La Guerra de Vietnam 

• La Crisis de los Misiles Cubanos 

Ahora toca revisar el monumento que marcó la división entre el bloque socialista y el bloque 

capitalista: El muro de Berlín. 

2) Ve el siguiente video y realiza anotaciones de los acontecimientos que llevaron a la 

construcción del muro de Berlín. Divídelo en antecedentes, desarrollo y consecuencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHR_uNjkCyY&t=26s 

3) Con el resumen que realizaste del video en antecedentes, desarrollo y consecuencias, 

contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se llamo el bloque que representaba la Alemania capitalista y el bloque que 

representaba a la Alemania socialista? 

b) ¿Por qué se dio la división en Berlín y no en algún otro punto de Alemania? 

c) ¿Qué pasó en 1949 en la Alemania Oriental? 

d) ¿Cuáles fueron las razones por las que la URSS comenzó la construcción del muro el 13 

de agosto de 1961? 

e) ¿Por qué fue destruido el Muro de Berlín? 

4)  copia en tu cuaderno 

 

 

 

El 9 de noviembre de 1989, las autoridades soviéticas alentaron el paso del Este al Oeste y 

testimonios de ese entonces comentan que mucha gente salió a abrazarse y reunirse con la 

familia que no habían visto en  25 años separados. 

Alemania volvió a ser una sola nación en el año de 1990, un año después de esto la URRS se 

disolvió en Repúblicas libres y Estados Unidos se levantaría como el único país con poder 

político sobre el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHR_uNjkCyY&t=26s
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5) Realiza en tu libreta una noticia que abarque dos testimonios, reales o imaginarios, de 

personas que  vieron la caída del muro de Berlín. 

6) Con la página 203 y 204 realiza las actividades que correspondan a la lectura. 

Sesión 2 

Tema: El conflicto árabe Israelí y las tensiones en el Medio Oriente. 

1) Copia en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) En un mapa,  dibujado o de un planisferio o mapamundi, ubica la zona de Medio oriente. 

3) Realiza un listado de 5 elementos, en tu libreta, respecto de las costumbres, idioma y 

religiones que se practican en esta zona, medio oriente. 

4) A partir del siguiente video, El conflicto árabe israelí y las tensiones en el medio oriente. 

https://www.youtube.com/watch?v=ChhQ8EXTVso , realiza un resumen del video y 

explica ¿Por qué la ONU decidió dividir el territorio de Palestina? ¿Crees que los árabes e 

israelís  deban seguir peleando por este territorio? ¿Por qué intervino Estados Unidos 

con Israel cuando tomaron Franja de Gaza? ¿Por qué los israelís siguen combatiendo 

contra los palestinos aunque ya tiene casi todo su territorio? 

 

¿Qué veremos? 

Vamos a estudiar todos los conflictos que han existido en Medio Oriente en las últimas décadas.  

Este lugar como dato curioso, tiene muchos recursos minerales de petróleo, rasgo que lo ha 

convertido  en una zona de muchos conflictos regionales e internacionales. El control de este 

combustible ha creado hostilidades entre países hace ya varios años. 

Uno de los conflictos más conocido es el árabe Israelí, que se gestó después de la Segunda Guerra 

Mundial  y se agudizó en la Guerra Fría y años posteriores. 

Abarcaremos conflictos y el desarrollo del terrorismo en la región después de la Guerra fría. 

https://www.youtube.com/watch?v=ChhQ8EXTVso

