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Bienvenida 

Estimado estudiante, te damos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar, con 

la asignatura de Historia Universal Contemporánea, misma que favorecerá a tu 

formación académica, esperando la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de 

competencias, de tal forma que progresivamente adquirirás conocimientos y 

habilidades derivados del estudio de esta asignatura. 

Esta asignatura tiene el propósito que como estudiante analices los hechos 

de mayor impacto, así como las transformaciones politicas, economicas y sociales,  

de manera informada, objetiva, crítica y responsable, que te permitan explicar la 

presencia de los acontecimientos actuales.  

Una vez teniendo en cuenta nuestro propósito, señalamos algunas normas 

de trabajo para alcanzar los objetos y aprendizajes esperados. 

Reglamento 

1. Conformación de equipos.  Estará a cargo del docente de la asignatura, con 

los grupos a su cargo. Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de 

acuerdo al número total de los alumnos por grupo. Cada equipo designará a un 

representante que será el encargado de enviar por línea, las Actividades de 

aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores. Cada representante de 

equipo tendrá la responsabilidad de mantener informado al equipo de los 

resultados obtenidos en sus actividades de aprendizaje, las revisiones y 

retroalimentaciones de las Adas, y del proyecto integrador, así como cualquier 

información que se tenga que comunicar en relación a la asignatura. 

Queda estrictamente prohibido expulsar a algún integrante del equipo, sin la 

autorización del docente. En caso de que algún compañero no este colaborando, 

es importante comunicárselo al docente, en días previos, no al momento, ni el 

día de entrega de Adas y proyectos finales. 



 

Cada alumno deberá asegurarse de que su nombre y apellido estén en el trabajo 

y que sean correctos, en caso contrario perderán puntos y realizarán el trabajo 

de manera individual. 

2. Actividades de Aprendizaje. Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con 

lista de cotejo, portada y la actividad. Es una actividad por equipo, misma que 

nombrarán de la siguiente manera: HUC_A1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. 

En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombres de cada 

integrante, por orden de lista. 
3. Trabajo integrador. Se adjunta o envía en línea en un solo documento, con la 

lista de cotejo, portada y el trabajo final, nombrándola como sigue: 

HUC_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo.  En la lista de cotejo, el alumno 

deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por orden de lista. 

En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de 

aprendizaje y el proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes. 

Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que 

corresponde al centro educativo. Cada actividad, así como el proyecto integrador 

se enviarán en las fechas que se acuerden con los maestros titulares de cada 

grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos. 

Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. Habrá fechas y 

horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada 

bloque. 

4. Uso de plataformas. Se utilizarán las plataformas Schoology, Google 

Classroom, así como los correos electrónicos. Su uso será señalado por cada 

docente, titular del grupo, en el momento correspondiente. Algunas serán para 

recepcionar tareas y proyectos, otras para evaluaciones en línea, así como 

videoconferencias. 



 

Es así que la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto 

del docente, como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando 

el horario escolar. 

5. Creación y uso de un correo electrónico. Es importante que cada estudiante 

cuente con un correo electrónico, para poder acceder o unirse a estas 

plataformas. Se requiere que sean creados con los nombres y apellidos de los 

alumnos, NO de personajes, artistas, objetos y demás, esto con la finalidad de 

distinguir al alumno. 

6. Participación. Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e 

interés del alumno en acceder a las plataformas que serán utilizadas, ya que en 

su momento habrá foros de opinión, páginas electrónicas que deberán revisar y 

retroalimentar. Habrá algunas sesiones que serán en vivo, en línea y que se 

tomará como parte de la calificación en cada Bloque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 1 

 
 

Criterios de evaluación 
 
Actividad Integradora. 50% 
Actividades de Aprendizaje. 30% 
Participación. 20% 

 
Evaluación Diagnóstica 

 
1. Desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. 
a) Primera Guerra Mundial. 
b) Revolución Industrial. 
c) Imperialismo. 
d) Colonización.  
 
2. Continente que fue saqueado para alimentar la industria esclavista. 
a) America. 
b) Asia. 
c) Africa. 
d) Europa. 
 
3. La muerte del Archiduque de Austría-Hungría en Sarajevo, desencadeno este 
acontecimiento. 
a) Revolución Industrial. 
b) Guerra de los Balcanes. 
c) Primera Guerra Mundial. 
d) Segunda Guerra Mundial. 
 
4. Asi se le conoce a este periodo donde se produjeron algunos de los cambios 
socioculturales más importantes del siglo XX. 
a) Entreguerras. 
b) Gran Guerra. 
c) Gran Depresion.  
d) Postdam. 



 

Tema 1. La Revolución Industrial. 
Contenidos 
especificos 

Las transformaciones económicas y sociales de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

- Características y consecuencias de la segunda Revolución 
Industrial. 

Aprendizajes 
esperados 

1) Conocerá las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos 
político, social y económico de la segunda mitad del siglo XIX. 

La Revolución Industrial es un período histórico de transformaciones económicas y 
sociales, entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para 
las sociedades de todo el mundo. 

Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en 
masa (también denominada, producción en serie). La primera invención que permitió esta 
nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón 
mineral. 

El inicio de la Revolución Industrial fue en Inglaterra dado que ese país presentaba 
las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para ese gran 
cambio. Hacia el siglo XIX, la Revolución Industrial ya era parte de las sociedades 
de Europa, de Estados Unidos y Japón. 

 

Características de la Revolución Industrial 

Entre las principales características de la Revolución Industrial, se destacan: 

• La producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. 
• El dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto 

de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. 
• El desarrollo de nuevas industrias como la textil, la siderúrgica (metales) o la minera. 
• La sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente. 
• El desarrollo del comercio a nivel mundial (debido a la gran capacidad de producción y a 

las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo). 

Causas de la Revolución Industrial 



 

La Revolución Industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que primero 
tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo: 

• La revolución agrícola. Hasta el siglo XVIII la actividad agrícola era muy similar a las 
prácticas de la Edad Media. Se estilaba el trabajo manual y la tracción con animales, 
poca propiedad privada (los campos eran más bien abiertos o de propiedad del municipio) 
y producción escasa debido al sistema de “barbecho” (consistía en dejar descansar la 
tierra entre cada cosecha, para que se regeneren los nutrientes del suelo). 
La Revolución Industrial introdujo cambios: comenzó a utilizarse maquinaria para 
el trabajo de la tierra, los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo 
sistema de cultivo por “sistema de rotación Norfolk” (consistía en rotar las variedades de 
cultivos, de modo que no se saturaran siempre los mismos nutrientes del suelo). 

• La revolución demográfica. Debido a los cambios en la alimentación y en la calidad de 
vida (que pasó del campo a la ciudad), a partir del siglo XVIII se rompió con la tradicional 
estructura social que solía mantener la misma cantidad de pobladores durante largos 
períodos de tiempo. 
La Revolución Industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de 
la población, como la disminución de la mortalidad (debido a la mayor producción de 
alimentos), el mayor desarrollo de la medicina (gracias al descubrimiento de la vacuna) y 
el consecuente incremento de la tasa de natalidad. 

• Las revoluciones burguesas. A partir de mediados del siglo XVIII la burguesía comenzó 
a demandar el dominio del poder político y económico que hasta entonces estaba en 
manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución francesa y de las 
Trece Colonias (norteamericana), entre otras. 
La Revolución Industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que 
introdujo grandes cambios: la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el 
desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el 
comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación de 
significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social: el proletariado, la clase 
obrera que carecía de propiedades o medios de producción. 

Primeras industrias de la Revolución Industrial 

La interacción de los diversos factores logró fortalecer el desarrollo de tres industrias 
clave para la expansión de la Revolución Industrial: 

• La industria minera. A partir del siglo XIX, el carbón vegetal que provenía de 
la madera fue sustituido por el carbón de coque o mineral. A la par, se desarrolló un lado 
perverso: la explotación y la esclavitud del hombre para trabajar en los yacimientos 
mineros. Debido a lo estrechos que resultaban los caminos hacia el interior de las minas, 
surgió la explotación infantil en el sector minero. 

• La industria siderúrgica. El hierro y el acero fueron las principales materias primas de la 
época, que se utilizaron para la producción de herramientas agrícolas, maquinas textiles, 
locomotoras, rieles de ferrocarril y barcos. Era posible trabajar el hierro por el uso de 
hornos industriales que funcionaban a muy altas temperaturas gracias al combustible del 
carbón mineral. 

• La industria del transporte. Hasta el siglo XVIII, el sistema de transporte se basaba en 
medios de tracción animal, viento, remo, entre otros. En el siglo XIX, se pasó del 



 

transporte con caballos al ferrocarril, gracias al surgimiento de la máquina a vapor y al 
desarrollo de la industria siderúrgica que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. El 
ferrocarril revolucionó el comercio y el traslado de personas. 

• La expansión comercial. A partir del impulso burgués, se generó un crecimiento 
comercial sin precedentes que impactó en todo el mundo. Debido a la creación de 
importantes inventos, como el ferrocarril y el barco a vapor, el comercio mundial se 
desarrolló para transportar nuevas materias primas o vender productos en países 
alejados. 

Inventos clave de la Revolución Industrial 

Las tecnologías aplicadas a la producción marcaron un cambio radical para las industrias, 
debido a que el trabajo manual fue reemplazado por la fabricación en serie. Son 
invenciones clave que desencadenar la revolución fueron: 

• La máquina de vapor. Patentada en 1769 por James Watt (Escocia), resultó el invento 
más importante de la Revolución industrial. Los primeros usos fueron en el transporte 
(permitió fomentar el comercio), la industria textil (permitió realizar producción en serie a 
través de maquinarias) y la metalúrgica (permitió trabajar el hierro y el acero para elaborar 
transportes y maquinarias industriales). 

• El alumbrado público a gas. La instalación de lámparas a gas en las calles revolucionó 
a las ciudades, que se convirtieron en lugares más seguros para transitar al estar 
iluminadas en horarios en los que ya no había luz solar. A fines del período de la 
Revolución Industrial, las ciudades se habían transformado y las poblaciones se habían 
duplicado o triplicado. 

Consecuencias de la Revolución Industrial 

Los grandes conglomerados urbanos multiplicaron la concentración de contaminantes 
propios de las ciudades: residuos orgánicos y contaminantes atmosféricos provenientes 
de las estufas. 

Además, tanto en la primera como en la segunda etapa de la Revolución Industrial, la 
producción en fábricas dependió en gran medida del uso de combustibles, con la 
consecuente contaminación del aire. Por otro lado, la producción excesiva de mercancías 
comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos. 

Antes de la organización de los sectores de trabajadores, no existían leyes que 
regularan el trabajo del proletariado. Dado que había un amplio sector de la población 
sin recursos económicos, muchas personas aceptaban trabajos en cualquier condición. 
Por eso, las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres, además de 
que estaba permitido el trabajo infantil. 

La legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas 
ideologías (socialismo, comunismo) fueron las fuerzas que impulsaron cambios en 
estas condiciones. Sin embargo, en algunos países los niveles de explotación que se 
observaban en el siglo XVIII siguen aún vigentes. 

 



 

Referencias complementarias: 

Academia Play. (1 de mayo de 2019). La Revolución Industrial en 7 minutos  [Archivo de 
Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&t=64s   

Smpzhistoria. (16 de noviembre de 2014). Los inicios de la Revolución Industrial [Archivo 
de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=0Fu1krXJapw&t=75s  

Referencias utilizadas: 

Máxima, J. (2020). Revolución Industrial. Disponible en: 
https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/#ixzz6SBik7fWO Consultado el 14 de 
julio de 2020. 

Actividad de Aprendizaje 1. Linea del tiempo. 
Valor: 7 pts.  

Instrucciónes: 1. La actividad contendra 20 inventos desarollados entre 1750-1950 
ubicando la innovación (invento), año, inventor, principales 
características del invento, uso e imagen del invento. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 

Lista de cotejo:  

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  

 

Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en la 
linea del tiempo es 
correcta y reflexiva. 

2  
 

Incluye imágenes 
alusivas a los temas. 1   

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 7   



 

 

Tema 2. El Imperialismo. 
Contenidos 
especificos 

El imperialismo 

-Las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y 
sus colonias en África, Asia y Oceanía. 

Aprendizajes 
esperados 

2) Identificará las grandes potencias imperialistas del último cuarto 
del siglo XIX y sus colonias en África, Asia y Oceanía. 

Aunque ha existido durante toda la historia y también en Oriente, usualmente al hablar de 
imperialismo o colonialismo, nos referimos a un período concreto de la historia: la 
expansión europea en el mundo entero, comenzando en el siglo XV y prolongándose 
hasta la Edad Contemporánea. 

Este período fue sucedido por una época que en parte implicó el proceso opuesto: tras 
la Segunda Guerra Mundial se produjo una compleja des-colonización de África y de 
Asia. Las colonias americanas ya habían logrado su independencia oficial a través de 
cruentas guerras a lo largo de los siglos XVIII y XIX. 

Durante la etapa del imperialismo, los grandes estados europeos impusieron 
controles políticos, económicos y militares a otras naciones menos aventajadas. Así 
lograron hacer acopio de sus recursos y nutrirse de distintas latitudes. 

El período más intenso de la expansión imperial tuvo lugar entre 1880 y 1914. Los 
principales destinos coloniales de Europa fueron: 

• América. Recién descubierta, era fuente de materias primas en volúmenes 
masivos. 

• África. Fue saqueado para alimentar la industria esclavista. 
• Asia. Se extraían insumos comerciales exóticos y de mucho valor. 

Causas del imperialismo 

El imperialismo europeo respondía a las siguientes causas: 

• Necesidad de materias primas. Una Europa que daba sus primeros pasos hacia 
el capitalismo temprano necesitaba un flujo estable de materia prima que 
acumular, procesar y convertir en productos refinados o elaborados. En ese 
sentido el sistema colonial era perfecto: se extraía la materia prima de los países 
menos desarrollados con mano de obra esclava o semi-esclava. 

• Competencia entre los imperios. Los diversos imperios de Europa rivalizaban en 
su crecimiento, ya que el primero en desarrollarse ejercería predominancia sobre 
los demás, ampliando al máximo su territorio. De igual forma se competía por el 
control de las rutas marítimas comerciales, que eran el corazón mercantil de la 
época (el llamado Mercantilismo). 

• La exploración del mundo y la ciencia. El auge de la ciencia y 
la tecnología europeas requerían nuevos materiales que descubrir y procesar, 
para amasar un potencial industrial y científico que les diera superioridad frente a 
los demás imperios. 



 

• Darwinismo social. La ideología que dominaba en Europa era heredera de los 
recién descubiertos estudios de Charles Darwin, y consideraba biológicamente 
inferiores a los pobladores del resto del mundo. Se suponía que esto era una 
justificación para la ocupación de sus territorios y su explotación, ya que estaban 
“llevándoles el progreso” a pueblos que sino jamás lo conocerían. 

Imperialismo y colonialismo 

No hay que confundir imperialismo y colonialismo, aunque sean procesos que van de la 
mano. 

El colonialismo es un sistema político-económico, de tipo extractivista, que se da 
cuando un Estado poderoso ocupa el territorio de otro más débil. Además, somete a 
su población a condiciones de servidumbre o esclavitud, e impone leyes y sistemas 
de gobierno que convienen al invasor. 

El imperialismo, en cambio, puede darse en otros términos, no estrictamente coloniales, o 
al menos sin requerir la ocupación física del territorio dominado. Así ocurre en el 
imperialismo cultural, por ejemplo, o en el comercial, en el que se domina al otro mediante 
imposiciones culturales o desigualdades económicas. 

Consecuencias del imperialismo 

El imperialismo tuvo distintas consecuencias, como fueron: 

• La preparación de Europa para asumir el capitalismo, ya que le concedió una 
ventaja injusta para la posterior competencia comercial que se dio en siglos 
posteriores (XX y XXI). 

• La lucha de los países sometidos por liberarse del yugo imperial y fundar naciones 
jóvenes, como las latinoamericanas, a partir de poblaciones diezmadas por la 
guerra. 

• La expansión de las lenguas imperiales, que hoy en día persisten en muchos de 
los territorios dominados. 

• La multiculturalidad europea, que se desarrolló en siglos siguientes, cuando de los 
territorios coloniales emigraron muchos ciudadanos persiguiendo las mejores 
condiciones de vida de la metrópoli. 

Economía desigual 

El imperialismo determina dinámicas económicas desiguales. El territorio sometido 
debe entregar parte de sus recursos al dominador, a cambio de productos elaborados, 
bienes culturales y a veces la administración de sus propios territorios. 

Este intercambio se daba entre las compañías europeas y los cultivadores locales. 
Los productores no veían recompensado su trabajo en los términos ideales, sino a través 
de una relación paternal de parte de Europa. 

La metrópoli, supuestamente los favorecía acercándolos a la “civilización”, es decir, 
les imponía más o menos una educación, tradiciones, lengua y religión europeas. El 



 

resultado directo de este modelo económico es el enriquecimiento de la metrópoli pero no 
siempre de las colonias, o en todo caso sólo de un sector. 

El reparto de África 

En 1885, en plena fase de expansión europea, las potencias del mundo acordaron el 
reparto del continente africano, en la Conferencia de Berlín. Allí estaban presentes las 
12 naciones más poderosas de Europa (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, 
Portugal, Holanda, Austria-Hungría, España, Rusia, Italia, Suecia-Noruega y Dinamarca), 
junto a Turquía y Estados Unidos. 

Al final de la conferencia, casi el total del continente africano pasó a ordenarse según los 
intereses europeos, sin tener en cuenta las diferencias entre las poblaciones locales 
o sus necesidades. Por eso, hasta el día de hoy las naciones africanas tienen fronteras 
totalmente rectas (dictadas según los meridianos). 

Imperialismo en el siglo XX 

Se distingue a menudo entre colonialismo e imperialismo, para referir con este último 
término la actitud de las potencias mundiales durante el siglo XX: EEUU y Japón, así 
como los mencionados imperios europeos, frente al resto del mundo. 

 

Este nuevo imperialismo consistió en una política colonial acelerada, cuyo reparto 
geopolítico y estratégico del globo condujo a fricciones y enemistades entre ellas. El 
resultado (debido también a otros factores) fue la Primera Guerra Mundial y, por 
consecuencia, a la Segunda Guerra Mundial. 

Imperios europeos en el siglo XIX 

Los principales imperios coloniales de Europa fueron: 

• El Imperio británico (s. XVI – s. XX) 
• El Imperio español (s. XVI – s. XIX) 
• El Imperio alemán (s. XIX – s. XX) 
• El Imperio portugués (s. XV – s. XX) 



 

• El Imperio colonial francés (s. XVII – s. XX) 
• El Imperio ruso (s. XVIII – s. XX) 
• El Imperio neerlandés (s. XVII – s. XX) 
• El Imperio colonial danés (s. XIII – s. XX) 

Imperialismo y capitalismo 

El colonialismo le dio a Europa el potencial energético, tecnológico y material para 
desarrollar el capitalismo temprano. A largo plazo, le permitió alcanzar las 
condiciones mínimas necesarias para la Revolución Industrial. 

Es decir que todo lo saqueado a las otras naciones se invirtió en sus propios sistemas y 
en crecimiento. Así es como su desarrollo se adelantó al de otras naciones, 
simultáneamente que retrasaba el de las colonias. Por eso, incluso al independizarse, 
continuaron dependiendo económica, financiera y tecnológicamente a Europa. 

Referencias complementarias: 

Bully Magnets. (20 de enero de 2020). Qué es el imperialismo – Historia Bully Magnets 
[Archivo de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM  

Referencias utilizadas: 

Máxima, J. (2020). Imperialismo. Disponible en: 
https://www.caracteristicas.co/imperialismo/  Consultado el 14 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de Aprendizaje 2. Cuadro Comparativo. 
Valor: 7 pts.  

Instrucciónes: 1. Completa el siguiente cuadro de clasificación del tema 
imperialismo del siglo XIX, tomando en cuenta a las siguientes 
potencias: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica, Portugal, 
Alemania, Italia y España. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

Imperio Colonias 
en África 

Colonias 
en 

Oceanía 

Colonias 
en Asia 

Recursos 
obtenidos 

     
     
     

 
 

Lista de cotejo: 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  
 

Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en el 
cuadro comparativo es 
correcta y reflexiva. 

3  
 

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 7   

 

 

 



 

Tema 3. Primera Guerra Mundial. 
Contenidos 
especificos 

La Primera Guerra Mundial.  

-Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial.  

-Consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la 
Primera Guerra Mundial. 

Aprendizajes 
esperados 

3) Comprenderá las causas y el desarrollo de la Primera Guerra 
Mundial. 

4) Reconocerá las consecuencias sociales, políticas, económicas y 
culturales de la Primera Guerra Mundial. 

 

 



 

 

 



 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

   

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

         

 

 



 

Referencias complementarias: 

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 1. La furia - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=sDccVV22R7E&list=PUo2b5FomMvhDGShWy
X7jtEA  

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 2. Temor - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZccIaqLY1K0&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX
7jtEA&index=2 

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 3. Infierno - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=_RwLm-
MCuEk&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX7jtEA&index=3   

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 4. Ira - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=c-7-
nAHfpdM&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX7jtEA&index=4  

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 5. Liberación - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=sgoByzLjpO8&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX
7jtEA&index=5  

 

Referencias utilizadas: 

Sanchéz, D. y Escalante, E. (2014). Historia Universal Contemporánea. México: Pearson 
Education.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de Aprendizaje 3. Cuadro Comparativo. 
Valor: 8 pts.  

Instrucciónes: 1. Completa el siguiente cuadro de clasificación del desarrollo de la 
Primera Guerra Mundial. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

 

Paises que 
intervinieron 

Personajes 
relevantes y 
nacionalidad 

Acontecimientos Descripción 
del 

acontecimiento 

Consecuencias 

 (2)  (3) (2) 
     
     

 

Lista de cotejo: 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  

 

Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en el 
cuadro comparativo es 
correcta y reflexiva. 

4  
 

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 8   

 

 



 

Tema 4. El Periodo de Entreguerras.  
Contenidos 
especificos 

El periodo de entreguerras.  

-Manifestaciones culturales y sociales del periodo de entreguerras. 

- El desarrollo de la Gran Depresión y sus consecuencias mundiales. 
Aprendizajes 

esperados 
5) Conocerá las distintas manifestaciones culturales y sociales del 
periodo de entreguerras. 

6) Comprenderá el desarrollo de la Gran Depresión y sus 
consecuencias mundiales. 

Durante los años que van desde el final de la Gran Guerra en 1918 hasta el comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial en 1939, un periodo conocido con el nombre de entreguerras, 
se produjeron algunos de los cambios socioculturales más importantes del siglo XX. 

La contienda mundial que arrasó Europa entre 1914 y 1918 engendró reacciones políticas 
y sociales que desembocaron en los grandes totalitarismos del siglo XX conducidos 
por Stalin, Hitler, Mussolini y Franco, que convirtieron la vieja Europa en un gigantesco 
solar de ruinas humeantes. 

 Mientras la técnica avanzaba a pasos agigantados, los valores que habían sostenido a 
Occidente entraron en franca decadencia. Desde la distancia histórica aún es difícil 
entender cómo Occidente, el epicentro del poder y de la economía mundial en esos años, 
se sumergió en una etapa de revoluciones violentas y odios que desembocaron en un 
enfrentamiento aún más sangriento que el anterior. 

Estas nuevas revoluciones coinciden con los principios recogidos en la obra de Spengler 
“La decadencia de Occidente”, donde se afirmaba que las “razas fuertes” tienen que 
imponerse a las demás y estar dirigidas por un hombre excepcional”. Y alrededor de todas 
ellas aleteaba la promesa seductora del Hombre Nuevo nitzscheano. El devenir histórico 
de esos años en los que la cultura jugó un papel importante está recogido en dos ensayos 
recientes, “La fractura. Vida y cultura en Occidente, 1918-1938” (Anagrama) del 
historiador Philipp Blom, y “Políticas del odio. Violencia y crisis en las democracias de 
entreguerras” (Tecnos), una selección de estudios coordinados por los 
profesores Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío. 

Europa. años de grandes cambios culturales 

El fin de la Primera Guerra Mundial había provocado profundas divisiones entre los 
supervivientes de la contienda, obligados a superar las condiciones demográficas, 
políticas y económicas en medio de una catástrofe cultural sin precedentes. Intelectuales 
como Drieu La Rochelle y Jean Prévost, combatientes en el ejército francés durante el 
conflicto, se encargaron de transmitir desde la derecha el desencanto de quienes habían 
sido saludados como héroes y, casi simultáneamente, rechazados como alborotadores, 
mendigos, testigos de la vergüenza y el desastre. Desde otro punto de vista ideológico, 
artistas como Georges Grosz y Otto Dix recordaban desde Alemania la cara más 
desagradable de la guerra en sus pinturas de veteranos mutilados, oficiales corruptos y 
prostitutas. Los dos habían sido también combatientes en una guerra de la que volvieron 
traumatizados. 



 

La posguerra en Francia e Italia 

El país que más había sufrido las consecuencias de la guerra se sobreponía 
trabajosamente en medio de unas condiciones penosas de entre las que surgió una 
cultura innovadora y rupturista encabezada por el movimiento surrealista de André 
Breton, quien se sumó al apoyo a la revolución bolchevique, alrededor del cual crecieron 
figuras como Francis Picabia, Max Ernst, Paul Éluard, Le Corbusier, René 
Clair, Marcel Duchamp o Man Ray, quienes aportaron una esplendorosa producción de 
cuadros, fotografías, arquitecturas, películas y canciones. A París acudieron artistas de 
todo el continente a la llamada de las vanguardias artísticas que tuvieron su sede en la 
ciudad a la que convirtieron en capital cultural del mundo. 

 

En Italia, desde 1919 el escritor Gabriele d’Annunzio dedicó sus esfuerzos a crear la 
estética del fascismo para su amigo Benito Mussolini, para la que resucitaba el 
simbolismo imperial, incluido el saludo romano. Para la película “Cabiria” d’Annunzio creó 
la figura de Maciste, un Hércules moderno que protagonizó más de veinte filmes, que 
reivindicaba aquel legado cuya grandeza era también el objetivo perseguido por el 
futurismo de Marinetti. 

Alemania año cero 

En la Alemania derrotada en la guerra, Berlín se convirtió en la capital de una cultura que 
cobraba nuevos impulsos gracias a movimientos artísticos como la Nueva Objetividad, la 
música de Furtwängler y Otto Klemperer, la arquitectura de la Bauhaus, la literatura 
de Alfred Döblin y Thomas Mann y a una cultura popular en torno al teatro de Bertolt 
Brecht y el cine de Max Reinhardt. “El Ángel Azul” descubría a una  Marlene Dietrich 
cuya imagen se convirtió en icono de la nueva era. 

Mientras la hiperinflación minaba la República de Weimar y el paro crecía de forma 
vertiginosa, el clima político derivaba hacia una violencia monopolizada por el partido 



 

nacionalsocialista en un país donde iba tomando cada vez más fuerza el antisemitismo, 
alimentado por propagandistas como Oscar Levy y documentos como los “Protocolos de 
los sabios de Sión”, falsedades que ponían al judaísmo en la picota e inspiraron a Adolf 
Hitler para escribir “Mi lucha”. El ataque a la cultura comenzó con la quema masiva de 
libros de autores como Freud, Erich Maria Remarque, Jack London, Maxim 
Gorki o Stefan Zweig. Cuando Hitler llegó a la cancillería alemana el control totalitario de 
la cultura fue un ingrediente más de las persecuciones desatadas contra judíos, 
izquierdistas e intelectuales. 

La cultura en la Rusia bolchevique 

Desde 1917 en la nueva Rusia bolchevique se estableció un sistema totalitario que 
controlaba todas las actividades. Los revolucionarios soviéticos vieron en la cultura su 
mejor acta de presentación ante los asombrados ojos del mundo, por lo que fomentaron 
su presencia en todos los ámbitos de la nueva sociedad. Los Ballets Russes de 
Diáguilev(nacidos antes de la revolución), las películas de Eisenstein y Dziga Vértov, los 
carteles y collages de Malévich, El Lissitzky y Rodchenko, los cuadros de los artistas 
constructivistas, se presentaban ante visitantes y propagandistas (H.G. Wells, André 
Gide, Bernard Shaw, Romain Rolland) como los logros de un sistema que había 
alcanzado la perfección. Mientras tanto se ocultaban las graves consecuencias de la 
hambruna en Ucrania, el fracaso de los planes quinquenales estalinistas y la represión 
indiscriminada que causó millones de muertos y ejecuciones masivas de disidentes. Las 
persecuciones contra los artistas e intelectuales críticos con el bolchevismo fueron 
feroces, con casos dramáticos como los de los poetas Maiakovski y Mandelstam, el 
músico Shostakovich o los escritores Boris Pasternak, Anna Ajmátova y Mijaíl 
Bulgakov. 

América. la nueva sociedad opulenta 

En los Estados Unidos, los soldados negros no sólo siguieron marginados a su regreso de 
la guerra sino que el racismo se recrudeció con las actividades del Ku-Klux-Klan y el auge 
de nuevas ideologías como la de Lothrop Stoddard canalizadas a través del cine en 
películas como “The Classman” de D.W. Griffith. La reacción cultural desde la negritud 
fue la música de blues y el jazz, hijos de la esclavitud y la represión, que pronto se 
extendió también por Europa. 

En una sociedad en la que habían entrado de lleno los medios de comunicación de 
masas, la publicidad y la producción en serie de coches y electrodomésticos, algunas 
voces se alzaron contra el naciente consumismo utilizando el arte como antídoto: Joseph 
Stella, Georgia O’Keeffe, Edwar Hopper y fotógrafos como Alfred Stieglitz e Imogen 
Cunningham adoptaron una postura estética novedosa. La industrialización y 
mecanización del trabajo inspiró a cineastas (“Metrópolis” de Fritz Lang, “Tiempos 
modernos” de Chaplin), escritores de distopías (“Un mundo feliz”, de Huxley) y autores 
de ciencia ficción que imaginaron un mundo lleno de robots que iban a liberar a la 
humanidad de la maldición bíblica del trabajo. El debate entre la fe y la razón se encrespó 
en este país en los enfrentamientos entre el darwinismo y el fundamentalismo cristiano 
que únicamente aceptaba el relato de la Biblia. La Ley seca que propició la aparición de la 
Mafia dio lugar a una nueva forma de delincuencia que causó estragos. 



 

El vertiginoso impulso de la economía y la cultura norteamericanas frenó en seco con el 
crack del 29 y las tormentas de polvo que convirtieron 40 millones de hectáreas en tierra 
baldía y dejaron en la indigencia a millones de campesinos que emigraron en masa a las 
ciudades. John Steinbeck (“Las uvas de la ira”) y Erskine Caldwell (“La ruta del tabaco”) 
recogieron la tragedia de unas gentes atrapadas en la miseria cuyas imágenes 
documentó la fotografía de Dorothea Lange y Walker Evans. 

Por esos años en España estallaba una guerra civil en la que los totalitarismos ensayaban 
lo que en 1939 sería un nuevo conflicto internacional. 

Crisis de 1929 – La Gran Depresión 

La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las 
mayores crisis económicas que han afectado a las economías de los países 
industrializados.  

Tuvo su origen en Estados Unidos, desde donde se expandió a otros lugares. No se 
puede situar el fin de esta crisis en un momento concreto e idéntico para todos los países. 

El inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos 

Podemos señalar como el punto de partida de la Gran Depresión el 29 de octubre de 
1929, jornada que es recordada como el Martes Negro. 

Durante este día, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca vistos anteriormente. 
Aunque en los días previos las bolsas sufrieron momentos delicados, la caída del 20 de 
octubre propició que una sensación de pánico se extendiese rápidamente 

Poco antes de que esto ocurriera, los inversores de Wall Street pensaban que se había 
iniciado una época dorada, en la cual los mercados continuarían durante mucho tiempo 
con un un alto grado de estabilidad y un nivel de precios elevados.  

Las semana previa al Martes Negro, el mercado entró en una situación de inestabilidad 
que acabó con la sensación de euforia que se vivió hasta el momento. De tal forma, ante 
los primeros síntomas, los inversores comenzaron a retirarse del mercado. 

El lunes 28 de octubre el Dow Jones perdió un 13%. El martes 29, el volumen de 
transacciones fue de 16,4 millones de acciones, como consecuencia de la brutal caída de 
los precios. El Dow Jones, sumó a la caída de la jornada anterior, una nueva caída del 
12%, lo que significaba que la bolsa perdía alrededor de 14.000 millones de dólares. 

Desde ese momento, la bolsa entró en una espiral de caídas de la que le costaría mucho 
tiempo salir, sumiendo al país en una grave recesión que contagiaría a muchos otros 
países. 

Las causas de la crisis de 1929 

Sobre las causas que dieron lugar a la crisis de 1929, no existe un consenso claro entre 
economistas e historiadores. 



 

La Gran Depresión tratado de explicarse desde diferentes 
corrientes.  El keynesianismo y la economía institucional, los monetaristas e, incluso, 
desde economistas heterodoxos, han realizado sus interpretaciones… 

La perspectiva keynesiana 

Para las corrientes keynesianas y de la economía institucional la Gran Depresión la visión 
es la siguiente: 

• La crisis de 1929 estuvo ligada a una combinación de subconsumo y sobreinversión. 
• Ello hizo crecer una burbuja económica de forma ficticia. En un momento determinado, se 

produjo una pérdida de confianza que favoreció que el consumo y el gasto de inversión se 
redujesen significativamente. 

• Como consecuencia, se generalizó el pánico, por lo que muchas personas intentaron 
mantenerse a salvo alejándose de los mercados y manteniendo el dinero en efectivo. 

• El dinero en efectivo, con la caída de precios, hizo tener la esperanza de que, con el 
tiempo, con la misma cantidad de dinero se podría consumir más bienes. Este hecho 
agravó la situación de subconsumo, lo cual hizo que la economía se resintiera. 

La explicación de los monetaristas 

Para esta corriente, las cuasas fueron: 

• La Gran Depresión era una recesión más de las que, de forma cíclica, afecta a las 
economías capitalistas.  

• No obstante, el papel de las autoridades monetarias agravó la situación. 
• Fruto de la política monetaria, especialmente de la Reserva Federal, cayó la oferta de 

dinero, lo que no favoreció la economía. 
• De forma paralela, algunos especialistas, han señalado que se sufrió una deflación que 

aumentó el valor real de la deuda. 
• Lo que, en última instancia, hizo que aquellos que habían obtenido un préstamo o crédito, 

debieran, en términos reales, más de lo que recibieron. 

Las consecuencias de la Gran Depresión 

La Gran Depresión tuvo una serie de consecuencias en todos aquellos países por los que 
se extendió. Estas causas fueron económicas sociales y políticas. 

Consecuencias económicas 

Desde un punto de vista económico, la Gran Depresión tuvo importantes repercusiones.  

• Numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que 
suscribieron créditos. 

• Además, el consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación 
monetaria. 

• Muchas empresas, de diferentes sectores, se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, 
con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas 
proteccionistas. 



 

• Todo ello, conjuntamente, dio lugar a que la actividad económica se frenara.  Por ello, la 
renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. 

Consecuencias sociales 

En este contexto económico, hubo importantes consecuencias sociales: 

• El desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. 
• Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo, vieron reducidos, 

drásticamente, sus salarios. 
• Con ello, aumentó la desigualdad y afectó a la cohesión social y la estabilidad del sistema. 
• El nivel de bienestar alcanzado durante la década de los años 20 en muchos países 

occidentales, se vio truncado. 
• No obstante, no solamente la clase obrera se vio afecta. La clases medias se 

empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. 

Consecuencias políticas 

Las consecuencias políticas fueron, quizás, las más llamativas. 

• Las democracias liberales comenzaron a ser puestas en duda, desde diferentes corrientes 
políticas e ideológicas. 

• En algunos países, los totalitarismos, de carácter fascista, con Alemania e Italia como 
principales ejemplos, sedujeron a muchas personas, que ansiaban una salida a la difícil 
situación que se vivía. 

• Por otra parte, desde otros sectores se comenzó a ver al socialismo soviético como una 
posible alternativa. 

• A pesar de las muchas diferencias, la intervención económica del Estado, aunque con 
muchos matices, era un elemento en común. 

• Las intervenciones estatales parecían aptas para paliar los efectos de la crisis. 

En relación con el ascenso de los fascismos, la Segunda Guerra Mundial puede 
entenderse, como un efecto indirecto de la Gran Depresión o crisis de 1929. 

También en los países con un sistema capitalista liberal se implantó la idea de intervenir 
en la economía. Un ejemplo fue el New Deal estadounidense entre 1933 y 1938. Su 
objetivo fue sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados 
financieros y redinamizar una economía estadounidense, mediante un programa de 
intervención pública en la economía. 

Referencias utilizadas: 

López, F. (s/f). Crisis de 1929 – La Gran Depresión. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/gran-depresion.html Consultado el 15 de 
julio de 2020. 

Pastoriza, F. (2018). La cultura en el periodo de entreguerras. Disponible en: 
https://periodistas-es.com/la-cultura-en-el-periodo-de-entreguerras-96516 
Consultado el 15 de julio de 2020. 



 

 
Actividad de Aprendizaje 4. Mapa Mental. 

Valor: 8 pts.  
Instrucciónes: 1. Elabora un mapa mental del periodo de entreguerras, incluyan 

conceptos e imágenes de manera equitativa.   
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A4_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

Lista de cotejo: 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  
 

Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en el 
mapa mental es correcta 
y reflexiva. 

2  
 

Incluye imágenes 
alusivas a los temas. 2   

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 8   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Criterio Valor 
en 

pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    
Entregan en un documento en PDF 
el link o enlace para acceder al 
trabajo.   

1  
Equipos de 5 o 6 participantes. 

 

Portada (Escuela, logo, título del 
trabajo, nombre de los integrantes, 
grado, grupo, fecha de entrega).  

 
1  

Arial, 12. 
Interlineado 1.5 cm. 

Texto justificado. 
Titulos en negritas. 

Entregan en tiempo y forma la (s) 
revisiones. 5   

Entregan en tiempo y forma el 
periodico mural final. 3   

Contenido    
En la introducción responden a la 
preguntas: 
¿Qué?: La introducción debe contar 
al lector sobre de qué se trata el 
tema general. 
¿Para qué?: Indica la importancia 
del artículo para la vida del lector. 
¿Qué encontrarás?: Las promesas 
de información que el lector 
obtendrá con el texto. 
¿Cómo?: La forma en que será 
abordado el texto, es decir, bajo qué 
ejemplos 

4  

Minimo una cuartilla. 
Maximo dos cuartillas.  

 

Incluyen de manera ordenada y 
sintetizada la información de las 
causas, desarrollo y consecuencias 
de la Primera Guerra Mundial.  

7  

 

Agregan imágenes, videos, 
pasatiempos y datos curiosos.  7    

Se percibe un esfuerzo y dedicación 
en la elaboración de la actividad.  3   

Redactan una conclusión donde 
recalcan el alcance o la importancia 
de lo presentado en el trabajo y 
como lo reflexionado puede 
repercutir en el entorno o ambiente 
de estudio. 

4  

Minimo una cuartilla. 
Maximo dos cuartillas.  

 

Incluye minimo dos referencias en 
formato APA. 2   

ASIGNATURA: Historia Universal 
Contemporanea  

LISTA DE COTEJO 
Bloque Nº 1 C 1 

Evidencia: Periodico mural digital 
elaborado en Padlet ( https://padlet.com)  
  
Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: 
 

FECHA: 



 

No se detectan errores de ortografia 
y/o redacción (maximo cinco 
errores). 
 
 

3  

 

Participación y actitudes    
Participan de manera activa durante 
la elaboración de la actividad. 5   

Demuestran una actitud positiva con 
el profesor y sus compañeros 
durante el bloque. 

5  
 

Total 50   
 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

1.  

2. 
 

 

3. 
 

 

4.  

5.  

6.   

 
 

Niveles de dominio 
 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 
NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 

En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. 
En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y POR 
CADA DIA HABIL QUE PASE A  LA ENTREGA SERA 5 PUNTOS MENOS. 
En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA DE INICIO DEL BLOQUE PARA QUE EL 
ALUMNO REALICE EL TRABAJO DE MANERA INDIVIDUAL  y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan excentos 
de esa parte del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Metacognición 
 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 
 
 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia? 

 
 
 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 
 
 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 
 
 
 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito 
ayuda, lo puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 2 

 
 

Criterios de evaluación 
 

Criterio 1 Criterio 2 
Actividad Integradora 100 pts. Evaluación 50 pts. 

 Actividades de Aprendizaje 30 pts. 
 Participación 20 pts.  

 
 

Evaluación Diagnóstica 
 

1. Nombre del lider del regimen totalitario conocido como Facismo.  
a) Hitler. 
b) Mussolini. 
c) Wilson. 
d) Franco. 
 
2. Pais que detono la primera bomba atomica en Hiroshima. 
a) Alemania. 
b) Japon. 
c) E.U.A. 
d) Francia. 
 
3. Año en el que termino la Segunda Guerra Mundial. 
a) 1939. 
b) 1945. 
c) 1950. 
d) 1959. 
 
4. Nombre del lider del regimen totalitario conocido como Nazismo.  
a) Hitler. 
b) Mussolini. 
c) Wilson. 
d) Franco. 



 

 
Tema 5. Regímenes Totalitarios 

Contenidos 
especificos 

Los regímenes totalitarios (estalinismo, fascismo y nazismo). 

-Características totalitarismo. 
Aprendizajes 

esperados 
7) Definirá las grandes características del totalitarismo. 

En la historiografía no existe un consenso acerca de los conceptos más adecuados para 
caracterizar bajo un denominador común los gobiernos fascista, nazi, falangista, 
franquista y japonés de la década de 1930; por ello se utilizan, a veces de manera 
intercambiable, los términos de fascismos, totalitarismos, dictaduras o autoritarismos para 
describirlos. Sin embargo, no son sinónimos y aquí partiremos del concepto 
de totalitarismo para definir la pretensión totalizadora de estas ideologías y movimientos 
políticos para dominar cada aspecto de la vida humana.  

De acuerdo con Norberto Bobbio, el totalitarismo es más que un gobierno dictatorial o 
régimen autoritario porque a partir de una concepción de la vida y de la naturaleza 
específica tenía la pretensión de ser una propuesta de organización permanente para la 
sociedad y la civilización. 

El programa totalitario se desarrolló en distintos grados y algunos historiadores 
consideran que solamente se cumplió en Alemania, mientras que en Italia, Japón y 
España se compartieron algunas de sus particularidades. En los programas totalitarios era 
fundamental el nacionalismo extremo y agresivo, tendiente a exaltar la superioridad de 
sus ideas o incluso de las cualidades biológicas consideradas "superiores".  

Para lograr la aceptación del Estado y fortalecer el régimen se hace uso extensivo de la 
propaganda y se elimina la posibilidad de ideas contrarias mediante la censura, la 
represión policial y la eliminación de los opositores del régimen -especialmente los 
comunistas y sociales-. 

Salvo España, la mayoría de los regímenes totalitarios emprendieron políticas agresivas 
de expansión territorial. Japón invadió en septiembre de 1931 a Manchuria, China y el 
hecho de que ni Estados Unidos, ni la Sociedad de Naciones estuvieron dispuestos a usar 
la fuerza para detener la expansión japonesa, asentó un precedente y abrió el camino 
para Italia y Alemania seguir el mismo camino en Europa. En 1933, Adolfo Hitler llegó al 
poder y siguió pronto el ejemplo japonés de abandonar la Sociedad de Naciones y anexar 
los territorios perdidos a consecuencia del Tratado de Versalles. 

La conquista de nuevos territorios formaba parte del programa económico del totalitarismo 
que hizo énfasis en la obtención del desarrollo de una planta productiva 
nacional, autarquía en el campo y el proteccionismo a favor del mercado interno. 

 

 

 



 

 

 

Fascismo italiano 

Después de la Gran Guerra de 1914-1918, Italia fue presa de un gran descontento 
popular tanto político como social en contra del gobierno y de los Tratados de Paz 
firmados, ya que éstos no se ajustaron necesariamente a las promesas hechas por los 
Aliados. En los “Catorce Puntos” del presidente estadounidense Woodrow Wilson se les 
negó a los italianos importantes reivindicaciones territoriales (a pesar de haber combatido 
desde 1915 al lado de las potencias aliadas).  

La crisis no solamente fue internacional, al mismo tiempo fue moral, política y económica. 
Durante la guerra perecieron casi 700 mil soldados, hubo 1 millón de heridos; el país 
quedó afectado por el desempleo y la inflación; y una crisis política con gobiernos 
rápidamente alternantes. En este contexto, algunos partidos políticos de corte comunista y 
socialista ocupaban fábricas y realizaban huelgas nacionales.  

En este contexto apareció en 1922 el partido fascista organizado por Benito Mussolini; 
cuyas bases se encuentran en la integración de las milicias juveniles llamadas Fascio di 
combatimento, surgidas en Milán en 1919, y que aparentemente luchaban por el 
establecimiento de una República Democrática y Socialista. 

Tras dividir una huelga general de obreros en marzo de 1922, 30 mil fascistas –apoyados 
por grupos conservadores, de la clase media y de la burguesía– realizaron una violenta 
marcha sobre Roma, mediante la cual lograron que el rey Víctor Manuel III le entregara el 
gobierno a Mussolini, quien se autoproclamó inmediatamente Duce (dictador). Benito 
Mussolini intentaría revivir la grandeza del antiguo Imperio Romano a través de su 
dictadura. Fue precisamente este dictador quien planteó por primera vez el concepto de 
“totalitarismo” ya que él mismo controlaría todos los aspectos de la vida italiana, puesto 
que se hizo cargo de los ministerios de Guerra, de la Fuerza Aérea, de la Marina, del 
Control Colonial y de los Negocios con el Extranjero. 

Poco a poco Mussolini fue eliminando los aspectos democráticos de la sociedad italiana, 
intimidando a opositores, haciendo ajustes constitucionales, implementando la censura y 
el culto a su personalidad. Apoyado por las clases dirigentes, el fascismo se fue 



 

imponiendo por medio de la violencia física e ideológica y el chantaje político. Su fuerza 
de choque estuvo constituida por la integración de un ejército denominado “Camisas 
Negras” y pudo imponerse gracias a la incapacidad de las instituciones democráticas 
tradicionales.  

Un paso importante en la consolidación de su poder fue el pacto que realizó Mussolini con 
el Papa Pío XI. Desde la formación de Italia en 1860, la Iglesia católica había tenido 
relaciones tensas con el Reino de Italia por los territorios papales perdidos y durante 59 
años los papas no habían salido de su palacio del Vaticano a modo de protesta en contra 
de los gobiernos italianos. 

En términos económicos se fortaleció el papel del Estado Interventor o Estado 
empresarial que organiza y controla sectores clave de la economía (agricultura, industria 
aérea, etc.) y la organización obrera a través del corporativismo, obligando a los 
empresarios y trabajadores unirse por cada sector económico en un sindicato para evitar 
los conflictos de clase, beneficiando así a los empresarios. 

Una de las características del fascismo italiano fue su política expansionista: en 1911 
Italia le arrebató a los turcos el territorio africano de Libia para lanzarse luego a la 
conquista de nuevos territorios (Etiopía sufrió la ocupación de la Italia fascista entre 1935 
y 1941). Al mismo tiempo apoyó al régimen de Francisco Franco durante la guerra civil 
española y en 1939 ocuparía también Albania con la pretensión de hacer resurgir el 
antiguo imperio romano. 

 

Antecedentes del nazismo 

Con el Tratado de Versalles de 1919, Alemania fue declarada culpable de la Guerra y los 
aliados disolvieron el antiguo Imperio, exiliando al emperador Guillermo II para que se 
construyera una nueva república parlamentaria sobre las cenizas del segundo Reich.  

El periodo de 1919-1933 es conocido como la República de Weimar (nombre de una 
pequeña ciudad de Sajonia donde se aprobó la nueva constitución alemana) durante la 
cual se transforma la sociedad alemana y se experimenta un nuevo crecimiento cultural 
alrededor de Berlín que poco a poco se convirtió en un emblema artístico en el cine, el 
diseño y la pintura con artistas como Fritz Lang, Mies von der Rohe, Otto Dix y Paul Klee.  

El reto de la República de Weimar fue doble. En primer lugar, construir una democracia 
parlamentaria viable, con base en una nueva constitución, que además de las libertades  



 

individuales características del liberalismo político incluyera derechos económicos y 
sociales (al trabajo, a la vida digna, a la vivienda…) estableciendo así un modelo 
de Estado interventor, parecido en este aspecto a los artículos sociales de la 
constitución mexicana de 1917. La construcción política de Alemania fue compleja porque 
por un lado se mantuvieron elementos de la antigua estructura imperial con una 
administración central del Reich (reino) liderado por un presidente y un tipo de sistema 
federativo con 17 estados con amplias prerrogativas sobre justicia, policía y salud. En 
segundo lugar, la normalización de las de relaciones internacionales para tratar de 
solucionar la crisis económica, que era aún más aguda debido al pago de 
las indemnizaciones como fue establecido por los Tratados de Versalles. 

Durante estos años la crisis económica y la fuerte inflación, así como el conflicto de 
clases, las luchas por el poder político y divergencias ideológicas entre comunistas, 
socialistas, nacionalistas, liberales, conservadores, etc. dificultaban el consenso sobre el 
futuro alemán. Algunos fueron buscando culpables del malestar y una serie de crisis 
pequeñas seguidas por la crisis de 1929 provocaron el colapso gradual de la nueva 
república germana. 

Algunos grupos reaccionarios se fueron organizando alrededor de excombatientes de 
la Primera Guerra Mundial, éstos, desilusionados por el colapso alemán fueron 
agrupándose en organizaciones paramilitares dedicadas a generar disturbios, extorsiones, 
etc. Es así como nace la SA o Stürmabteilung(división de asalto) de Ernst Röhm. 

En un primer momento, Adolfo Hitler, austriaco de nacimiento y excombatiente del frente 
occidental, sigue el ejemplo de Benito Mussolini para orquestar un golpe de Estado 
conocido como el Putsch de la Cervecería en 1923, llamado así por el lugar donde se 
organizó en Múnich. El golpe fracasó y Hitler es aprisionado.  

Desde la cárcel escribe su ideario conocido como Mein Kampf (Mi Lucha) en el que 
plantea las bases de la doctrina nazi. Las ideas fundamentales de este texto son la 
superioridad de la raza aria, el racismo, en particular el antisemitismo, el rechazo al 
liberalismo, socialismo y al comunismo; su ideología militarista y la expansión territorial 
justificada mediante el concepto de lebensraum o “espacio vital”. 

Ante la crisis política y económica en Alemania, con 7 millones de desempleados y una 
hiperinflación, el número de integrantes del Partido Nazi creció notablemente, así como 
los votos a su favor. Se presentó en las elecciones de 1932, y aunque fue derrotado, los 
nazis obtuvieron 13 millones de votos (aunque no era una mayoría). El viejo mariscal Paul 
von Hindenburg resultó reelecto como presidente y designaría a Hitler como canciller el 30 
de enero de 1933. Mediante este cargo, Hitler nombraría a los ministros del Reichstag (el 
Parlamento). Cuando muere Hindenburg el 2 de agosto de 1934, Hitler asume los cargos 
de canciller y presidente, para, posteriormente, ser declarado Führer del Tercer Reich. 

Nazismo alemán 

Para 1935, el totalitarismo impuesto por Adolfo Hitler era evidente, ya que estableció un 
gobierno dictatorial rigurosamente centralizado; incendió el Parlamento en 1933 acusando 
a los comunistas, encarceló y asesinó a opositores, abolió la Constitución de Weimar, 
disolvió el Reichtag (parlamento), suprimió los partidos políticos (menos el Nazi), asesinó 
a los competidores –entre los cuales se destaca Ernst Röhm- dentro de su propio partido 



 

durante “La Noche de Cuchillos Largos” (30 de junio de 1934); se alió con grandes 
magnates financieros como el grupo Schroeder y Thyssen para asegurar el poderío 
económico y las asociaciones obreras dejaron de existir, en su lugar apareció un sindicato 
único, el Frente Alemán del Trabajo 

El medio más importante para implementar estas políticas fue el Partido Nazi. Éste  se 
encontraba fuertemente jerarquizado con un grupo dirigente (entre los cuales se 
encontraban Goering y Hess), un grupo de 34 Gauleiter (responsables locales), una 
sección paramilitar que fungía como guardia personal de los líderes y como grupo de 
choque liderado por Röhm, la SS (Schutzstaffel) de Himmler que se dedicaba a la policía 
y el control, la policía política o Gestapo (Geheime Staatspolizei) y las juventudes 
hitlerianas. Así con el tiempo el Partido fue tomando control sobre la administración total 
del Estado alemán. Para convencer y utilizar al pueblo como fuerza política se implementó 
un fuerte control sobre los medios mediante el programa de propaganda de Joseph 
Goebbels y movilizaciones masivas, especialmente en la ciudad de Núremberg que Hitler 
consideraba la más alemana de todas 

La política económica del Estado Nazi se centró en el desarrollo de un Estado interventor, 
como en la República Weimar, pero ahora centrado en la construcción de autopistas, el 
desarrollo de la industria pesada y química, especialmente centrado en el aspecto bélico, 
regenerando la economía a niveles anteriores a la crisis de 1929, reduciendo el paro 
laboral. Dentro del Estado Nazi se suprimió la legislación social, incluida en la constitución 
de Weimar, y la economía dependió directamente de los acuerdos del poder político con 
las cúpulas empresariales, así se buscaba limitar la lucha de clases para fortalecer al 
Estado e insertar a las masas en las instituciones totalitarias. 

En política exterior, Alemania se centró en la renegociación del Tratado de Versalles, la 
salida de la Sociedad de las Naciones y la ocupación de las zonas fronterizas con 
Checoslovaquia, Austria, Francia y Bélgica. Durante la década de 1930 la Alemania Nazi 
adoptaría una política expansionista muy agresiva (mucho más que Italia por ejemplo) 
basada en la idea hitleriana de obtener un mayor “espacio vital” y crear un gran imperio 
pangermánico. 

 

Falangismo y franquismo español 

A diferencia del resto de Europa Occidental, España no había participado en la Primera 
Guerra Mundial y durante estos años, la económicamente retrasada península ibérica 
conoció momentos de bienestar gracias a la exportación de alimentos, textiles, cuero, 



 

metales y material de guerra. Al terminar el conflicto, el país nuevamente se quedaría 
sumido en la crisis económica, pero ahora con un mayor número de desempleados y una 
población debilitada por el hambre y la gripa española. 

El gobierno español conservador no dio soluciones a la crisis, lo que hizo incrementar la 
agitación y el malestar en el país. Mientras que los representantes de la monarquía 
española (los aristócratas, terratenientes, militares y clero) intentaron frenar la 
modernización, algunos grupos progresistas pertenecientes a la burguesía y la clase 
obrera intentaron consolidar la reforma social, económica y política del país. El Estado era 
gobernado por un parlamento con conservadores y liberales a nivel nacional y por 
caciques rurales a nivel regional y local.  

Durante la década de 1920 surge una resistencia al gobierno por parte de grupos de 
izquierda: sindicatos socialistas, anarquistas y el Partido Comunista de España, que se 
organizó con apoyo de la Tercera Internacional de Moscú. Tras una derrota contra los 
pueblos del desierto en la colonia española de Marruecos, se cuestionó fuertemente a la 
monarquía y el general Miguel Primo de Rivera instauró una dictadura militar. Durante 
su dictadura se agudizó el enfrentamiento con los grupos de oposición de izquierda y con 
las minorías culturales (catalanes y vascos). Se suprimieron los partidos políticos y la 
libertad de prensa, pero al mismo tiempo se pactó con la Unión General de Trabajadores, 
el sindicato socialista más grande. 

Las elecciones de 1931 terminaron en una rotunda victoria para una coalición de 
republicanos, socialistas y catalanes que hizo abdicar al rey español el 14 de abril, dando 
paso a la proclamación de la Segunda República Española. El nuevo gobierno promulgó 
una nueva Constitución buscando mejorar la situación económica (agricultura  e 
industria), social (derechos individuales y sociales), política (estableciendo la separación 
Iglesia-Estado, dando autonomía a las minorías culturales y el voto femenino) y cultural 
(reorganizando el sistema educativo) del país.  

Los diversos grupos de la derecha española emprendieron varios intentos para derrocar al 
gobierno popular y el 29 de octubre de 1932 se organizaron en un nuevo organismo 
político: la Falange Española.Liderado por José Antonio Primo de Rivera (hijo del 
dictador Primo de Rivera), la Falange, de inspiración nazifascista, representaba los 
intereses de los grupos más reaccionarios de la sociedad y tenía como propósito 
centralizar el poder en manos de los militares con el objeto de “defender la familia, las 
profesiones, la justicia y la patria”.  

La situación política se complicó cuando en febrero de 1933, la coalición de socialistas y 
republicanos perdió las elecciones frente a una alianza de conservadores. El Estado 
español seguía en crisis política y económica cuando en octubre de 1934 una revuelta de 
mineros socialistas en el norte de España fue duramente reprimida por el ejército 
comandado por Francisco Franco. También se encarceló a los líderes republicanos de la 
región de Cataluña y se suspendió su recién adquirida autonomía. 

En ese contexto se agudizó la lucha entre la izquierda y la derecha, sin que ningún bando 
obtuviera la hegemonía en el país. Durante las elecciones de 1936, el Frente 
Popular,compuesto por una coalición de las izquierdas de toda la península ibérica ganó 
las elecciones e intentó retomar las reformas de cinco años atrás. Ante tales 
acontecimientos políticos, el 18 de julio de 1936, el alto mando del ejército español realizó 



 

un pronunciamiento o golpe de estado para derrocar al Frente Popular. No obstante, el 
ejército quedó dividido en una facción que apoyaba al gobierno de izquierda y otra 
comendada por Francisco Franco que buscaba derrotarlo. Con apoyo de la Falange, 
monarquistas, el clero, los terratenientes y el gran empresariado, Franco realizó un asalto 
con tropas marroquís y españolas dando así inicio a la llamada Guerra Civil Española. 

Militarismo japonés 

Durante el periodo de entreguerras, también el Japón imperial evolucionó hacia la 
extrema derecha en el espectro político. A finales del siglo XIX, Japón habría de adoptar 
el modelo occidental de desarrollo basado en la industrialización y la expansión territorial 
(Reformas Mejii). El triunfo en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 creó un sentimiento 
de optimismo e incluso de superioridad entre los japoneses sobre sus países vecinos. 
Japón anexó a Corea en 1910 y tras participar en el bando de los aliados durante la 
Primera Guerra Mundial se benefició económicamente con la venta de mercancías, de 
buques de guerra, obtuvo el control sobre las antiguas colonias alemanas en Asia y 
empezó a dominar el mercado chino. 

Para detener la dominación japonesa en China, los Estados Unidos de América 
establecieron acuerdos con los chinos, lo cual no fue bien visto por los japoneses. La 
crisis mundial de 1929 afectó profundamente a Japón, ya que sus exportaciones de seda 
y de arroz disminuyeron considerablemente; el desempleo creció y las protestas sociales 
de trabajadores y líderes sindicales aumentaban. En este contexto se aliaron políticos, 
grandes empresarios y militares para tratar de derrocar al gobierno liberal de Japón, el 
cual tachaban de ser incapaz para hacer frente a los problemas nacionales, los problemas 
comerciales con China y la expansión del comunismo y socialismo.  

En 1931 los militares, sin permiso del gobierno, se aventuraron en la conquista de 
Manchuria porque los chinos quisieron desplazar a los japoneses de la región. 

Este ejército se guío por un código llamado Bushido; resulta significativo que el revivir de 
éste concordara con un tipo de política, que era la predominante entre los nazis. 

 

 

 



 

Referencias complementarias: 

Educatina. (23 de julio de 2013). Estado Totalitario - Ciencias Políticas – Educatina 
[Archivo de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=CVMbfag-02k  

En minutos. (19 de febrero de 2020). EL TOTALITARISMO en minutos  [Archivo de 
Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=8FZ4A6PrxUE&t=28s    

 

Referencias utilizadas: 

De Vreesse, S. (2017). Regímenes totalitarios. Disponible en red: 
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal2/unidad2/regime
nes_totalitarios/introduccion Consultado el 15 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de Aprendizaje 1. Infografía. 
Valor: 8 pts.  

Instrucciónes: 1. Elaboren una infografia del regimen totalitario asignado por el 
docente, necesitan plasmar la definición, caracteristicas, principal 
representante y simbolo.  
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

Lista de cotejo: 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  

 

Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en la 
infografía es correcta y 
bien sintetizada. 

2  
 

Incluye imágenes 
alusivas a los temas. 2   

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 8   

 

 

 

 

 

 



 

Tema 6. Segunda Guerra Mundial. 
Contenidos 
especificos 

La Segunda Guerra Mundial  

-Etapas de la Segunda Guerra Mundial, el papel que desempeñaron 
los países de África, América y Asia en el conflicto. 

-La violencia inédita del conflicto bélico y el genocidio judío. 

-Los desplazados y los refugiados por motivos bélicos.  

-La bomba atómica. 

-La fundación de la ONU. 
Aprendizajes 

esperados 
8) Conocerá las etapas de la Segunda Guerra Mundial e identificará 
el desempeñado países de África, América y Asia en el conflicto. 

9) Reconocerá la violencia inédita del conflicto bélico en general y 
del genocidio judío en particular. 

10) Entenderá el proceso de construcción de la paz que nace a raíz 
de la Segunda Guerra Mundial. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

Referencias complementarias: 

Cristian 2GM (19 de noviembre de 2014). Apocalipsis La Segunda Guerra Mundial - 
(Capitulo 1) Agresión HD [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=uga2D2wziNI&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxoGd
qSeWaRtw3uZ&index=1   

Cristian 2GM (19 de noviembre de 2014). Apocalipsis La Segunda Guerra Mundial - 
(capitulo 2) La derrota aplastante HD [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=KRjRfkeK9n8&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxoGd
qSeWaRtw3uZ&index=2  

Cristian 2GM (19 de noviembre de 2014). Apocalipsis La Segunda Guerra Mundial - 
(capitulo 3) El estallido HD [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=eaY7EN6nxHs&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxoG
dqSeWaRtw3uZ&index=3  

Cristian 2GM (19 de noviembre de 2014). Apocalipsis La Segunda Guerra Mundial - 
(capitulo 4) El punto de inflexión HD [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=6U7Htz6NspI&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxoGd
qSeWaRtw3uZ&index=4  

Cristian 2GM (19 de noviembre de 2014). Apocalipsis La Segunda Guerra Mundial - 
(Capitulo 5) Los grandes aterrizajes HD [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=8YXMTZiwXDU&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxo
GdqSeWaRtw3uZ&index=5  

 Cristian 2GM (19 de noviembre de 2014). Apocalipsis La Segunda Guerra Mundial - 
(capitulo 6) El fin de la pesadilla HD [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=CgjuMqSnsho&list=PLhGDrIpue3iI4dhOwfxoGd
qSeWaRtw3uZ&index=6  

 

Referencias utilizadas: 

Sanchéz, D. y Escalante, E. (2014). Historia Universal Contemporánea. México: Pearson 
Education.  

 

 

 

 

 



 

 

Actividad de Aprendizaje 2. Cuadro Comparativo. 
Valor: 8 pts.  

Instrucciónes: 1. Completa el siguiente cuadro de clasificación del desarrollo de la 
Segunda Guerra Mundial. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

 

Fases, 
hecho y 

año 

Personajes 
relevantes y 
nacionalidad 

Batallas 
mas 

relevantes 

Descripción 
del 

acontecimiento 

Consecuencias 

 (2) (1) (3) (2) 
     
     

 

Lista de cotejo: 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  

 

Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en el 
cuadro comparativo es 
correcta y reflexiva. 

4  
 

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 8   

 



 

Actividad de Aprendizaje 3. Reflexión. 
Valor: 7 pts.  

Instrucciónes: 1. Escribe en una cuartilla una reflexión donde analicen la tragedia 
humana que representó la Segunda Guerra Mundial ¿Quiénes 
fueron víctimas del genocidio?, ¿Qué políticas se implementaron 
para los refugiados?, ¿Cuáles fueron las consecuencias de la bomba 
atómica? 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

 

Lista de cotejo: 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  

Arial 12, 
interlineado 1.5 

cm., texto 
justificado y titulos 

en negritas.  
Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en la 
reflexión es correcta y 
propositiva. 

3  
 

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 7   

 

 

 

 

 



 

Tema 7. Guerra Fria.  
Contenidos 
especificos 

La Guerra Fría.  

-El “mundo bipolar” y sus zonas de influencia 

-La realidad cultural, social y económica de los Estados Unidos y la 
de la Unión Soviética. 

Aprendizajes 
esperados 

11) Entenderá lo que significa un “mundo bipolar” y sus zonas de 
influencia. 

12) Explicará las diferencias entre la realidad cultural, social y 
económica de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética. 

Se denomina como Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. 

La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 
1945, y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991 tras la crisis económica que 
devino por la gran adquisición de armamento y la caída del Muro de Berlín en el año 
1989. 

El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda 
Guerra Mundial provocó la escisión del mundo occidental en dos bloques: uno comunista 
liderado por la URSS, y otro capitalista dominado por Estados Unidos. 

Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el 
desencadenamiento de un tercer gran conflicto. 

Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo 
y, una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar una batalla nuclear, por 
ello este conflicto se denomina como Guerra Fría. 

Causas de la Guerra Fría 

Entre las principales causas que generaron la Guerra Fría estuvo la rivalidad de 
ideologías y políticas que defendían y deseaban imponer los gobiernos de Estados 
Unidos y la Unión Soviética. 

Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como, los principios de la 
propiedad privada y la libre iniciativa. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos apoyó la 
imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica. 

Por su parte, la Unión Soviética se basaba en el socialismo, la igualdad económica, la 
eliminación de la propiedad privada, y en la capacidad del Estado para cubrir y garantizar 
todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los 
países que conformaban a la Europa oriental. 



 

No obstante, existieron otras causas que también generaron la Guerra Fría, como la 
adquisición de armas atómicas por parte del gobierno de Estado Unidos, y que alertó a la 
Unión Soviética que temía que fuesen utilizadas para un ataque en su contra. 

Plan Marshall 

En 1947 el gobierno de Estados Unidos creó el Plan Marshall para ayudar a reconstruir 
las bases políticas y económicas de los países europeos afectados por la Segunda 
Guerra Mundial, a fin de detener el avance de los partidos comunistas en la Europa 
occidental. 

El Plan Marshall contempló el reparto de, aproximadamente, 14.000 millones de dólares y 
sus efectos se tradujeron en un notable incremento industrial y de la producción agrícola. 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECOM) 

En contraposición al Plan Marshall, la Unión Soviética creó el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (COMECOM por sus siglas en inglés o CAME por sus siglas en español), el 
cual consistió en el fomento de la cooperación económica por parte de los Estados 
miembros de la Unión Soviética, a fin de contrarrestar el sistema capitalista. 

OTAN y Pacto de Varsovia 

La constante incertidumbre de que Estados Unidos iniciara un enfrentamiento armando 
contra la Unión Soviética, y viceversa, propiciaron la creación de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia. 

La OTAN fue creada en el año 1949 por los países que conformaban la Europa occidental 
y sus aliados, entre estos Estados Unidos y Canadá. 

Este organismo militar se formó como un sistema de defensa colectiva en el cual se 
acordó que ante cualquier ataque a uno de los países miembros, por parte de una 
potencia extranjera, este será defendido en conjunto. 

Por su parte, la Europa oriental dominada por la Unión Soviética, reaccionó con la 
creación del Pacto de Varsovia en 1955, un acuerdo militar que reforzaba la 
homogeneidad política que existía entre esos países y contrarrestaba las amenazas 
ejercidas por la OTAN. 

Carrera armamentística 

Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron y crearon un importante número de 
armas y quipos de guerra a fin de vencer el uno sobre el otro e, incluso, de afectar al resto 
del planeta. 

Carrera espacial 

En ambos bloques iniciaron una importante carrera espacial, y por lo que se llevaron a 
cabo importantes desarrollos tecnológicos espaciales que cambiaron la historia de la 



 

humanidad. Uno de los acontecimientos más destacados fue en el año 1969 cuando el 
hombre llegó a la Luna. 

Consecuencias de la Guerra Fría 

Durante la Guerra Fría se desataron otros conflictos de gran importancia en la historia 
contemporánea. Entre estos la construcción del Muro de Berlín, la Guerra de Vietnam, la 
Guerra de Afganistán, la Revolución Cubana y la Guerra de Corea, como las más 
importantes. 

Uno de los momentos culminantes de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, entre 1950 y 
1953 cuando el ejército norcoreano, de influencia soviética invadió Corea del Sur, quienes 
contaban con el apoyo militar de Estados Unidos. 

 

En el año 1953, durante el conflicto se firmó el armisticio que mantenía la frontera entre 
los dos Estados coreanos. Este acuerdo inició una etapa pacífica y de equilibrio atómico. 

Sin embargo, la mayor crisis de la posguerra se produjo en el año 1962 con motivo de la 
instalación de bases de misiles soviéticos en Cuba. Ante la amenaza que ello suponía 
para Estados Unidos, este país decretó el bloqueo naval caribeño. 

La crisis se solucionó con la retirada de los barcos soviéticos que el gobierno de Nikita 
Jrushchov había enviado al escenario de los acontecimientos, y el desmantelamiento de 
los cohetes y de sus correspondientes rampas de lanzamiento. 

En relación a todo lo anterior, el diálogo entre la coexistencia pacífica entre Estados 
Unidos y la URSS propició la creación del “teléfono rojo” que comunicaba directamente la 
Casa Blanca con el Kremlin. 

Por qué se levantó el Muro de Berlín... y cómo cayó 

Por casi 30 años, Berlín estuvo dividida no solo por ideología, sino por una barrera de 
hormigón que serpenteó por la ciudad y funcionó como símbolo desagradable de la 
Guerra Fría. Levantado precipitadamente y derribado por las protestas, el Muro de Berlín 



 

tenía 43 kilómetros de ancho y estaba protegido con alambres de púa, perros de 
ataque y 55.000 minas. Pero aunque el muro se erigió entre 1961 y 1989, no podía 
sobrevivir a un movimiento democrático masivo que terminó acabando con la República 
Democrática de Alemania (RDA) e incitó el fin de la Guerra Fría. 

Los orígenes del muro datan de finales de la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania 
estaba dividida en cuatro partes y ocupada por las potencias aliadas. A pesar de que 
Berlín estaba ubicada a 144 kilómetros  — al este de la frontera entre la RDA y Alemania 
Occidental —  y completamente rodeada por el sector soviético. Estaba dividida 
originalmente en cuatro sectores pero para 1947 ya estaba consolidada en este y oeste. 

En 1949 las dos nuevas Alemanias habían sido oficialmente fundadas. La Alemania del 
Este socialista fue destruida por la pobreza y convulsionada por las huelgas en respuesta 
a sus nuevos sistemas políticos y económicos. La fuga de cerebros y la escasez de mano 
de obra que resultó hizo que la RDA cerrara su frontera con Alemania Occidental en 1952, 
y que fuese mucho más difícil para las personas cruzar de la Europa “comunista” a la 
“libre”. 

Los alemanes orientales comenzaron a huir por una frontera más permeable entre Berlín 
Oriental y Occidental. En un momento, 1700 personas por día buscaban condición de 
refugiado al cruzar desde el este hacia el oeste de Berlín y alrededor de 3 millones de 
ciudadanos de la RDA pasaron a Alemania Occidental por Berlín Occidental entre 1949 y 
1961. 

En las primeras horas del 12 de agosto de 1961, cuando los berlineses dormían, la RDA 
comenzó a construir cercos y barreras para sellar las entradas desde Berlín Oriental a la 
parte occidental de la ciudad. El movimiento nocturno sorprendió a los alemanes de 
ambos lados de la nueva frontera. A medida que los soldados de la RDA patrullaban la 
línea divisoria y los trabajadores comenzaban a construir un muro de hormigón, los 
funcionarios diplomáticos y los militares de ambos lados se involucraron en una serie de 
tensos enfrentamientos. 

 

  

Alemania Oriental levantó una pared de hormigón de 43 kilómetros que recorría toda la 
ciudad. El Muro tenía dos paredes paralelas con torres de vigilancia y separadas por una 
“franja de muerte” que finalizaba con corridas de perros de ataque, minas, alambres de 
púa y varios obstáculos diseñados para prevenir el escape. Los soldados de Alemania 



 

Oriental monitoreaban las barreras todo el tiempo, vigilaban Berlín Occidental y tenían 
órdenes de disparar a matar si veían a un fugitivo. 

Las personas intentaban escapar. Inicialmente, huían de las casas que estaban justo al 
lado del Muro; luego, aquellas casas fueron vaciadas y convertidas en fortificaciones para 
la Guerra misma. Otros planeaban escapes más riesgosos a través de túneles, en globos 
aerostáticos e, incluso en tren. Entre 1961 y 1989, más de 5000 personas lograron 
escapar exitosamente. Algunos no fueron tan afortunados; al menos 140 fueron 
asesinados o murieron intentando cruzar el Muro. 

Con el transcurso de los años, el Muro se convirtió en un símbolo macabro de la Guerra 
Fría. Para 1989, muchos alemanes orientales estaban cansados de la situación. 
Organizaron una serie de manifestaciones masivas demandando democracia. Mientras 
tanto, el bloque soviético estaba desestabilizado por los problemas económicos y las 
reformas políticas. 

En la noche del 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski, funcionario del partido de 
Berlín Oriental anunció inminentes reformas de viajes en respuesta a las protestas, pero 
el mensaje fue tan malo que sonó como si la RDA hubiera abierto sus fronteras. Miles de 
berlineses orientales se agolparon para cruzar la frontera por el Muro y los guardias, 
confundidos, abrieron las puertas. 

Mientras los berlineses orientales se hacían paso, decenas de miles de berlineses 
occidentales desbordaban de emoción y celebración.  A medida que celebraban con 
champán, música y lágrimas, los berlineses comenzaron a destruir el muro con mazos y 
cinceles. Menos de un mes después, la RDA colapsó completamente y, en 1990, 
Alemania se reunificó. 

La Unión Soviética hizo lo propio, y, hoy en día, la caída del Muro de Berlín es vista como 
un símbolo del final de la Guerra Fría. En la actualidad, una doble hilera de adoquines 
marca el lugar donde una vez estuvo el muro. 

Referencias complementarias: 

Academia Play (9 de agosto de 2017). La Guerra Fría en 7 minutos [Archivo de Video]. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8  

Expedientes Secretos (7 de abril de 2020). La Primera Guerra Fria del Mundo y sus 
Secretos// Documentales 2020//Historia 2020 [Archivo de Video]. Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=qSmG4pNCNI4  

Referencias utilizadas: 

Blakemore, E. (2019). Por qué se levantó el Muro de Berlín... y cómo cayó. Disponible en 
red: https://www.nationalgeographicla.com/historia/2019/11/por-que-se-levanto-el-
muro-de-berlin-y-como-cayo Consultado el 17 de julio de 2020.  

Significado de Guerra Fría. (2019). Disponible en red: 
https://www.significados.com/guerra-fria/ Consultado el 17 de julio de 2020.   



 

Actividad de Aprendizaje 4. Infografía. 
Valor: 7 pts.  

Instrucciónes: 1. Elabora un mapa mental de la Guerra Fría, incluyan conceptos e 
imágenes y mapas de manera equitativa.   
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A4_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

Lista de cotejo: 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica.  

1  

 

Incluye portada y lista 
de cotejo. 0.5   

Incluye la actividad en 
formato PDF.  0.5   

Contenido 
La información en el 
mapa mental es correcta 
y reflexiva. 

1  
 

Incluye imágenes y 
mapas alusivos a los 
temas. 

2  
 

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

1  

 

Total 7   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Criterio Valor 
en 

pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    
Entregan en un documento en PDF 
el link o enlace para acceder al 
trabajo.   

1  
Equipos de 5 o 6 participantes. 

 

Portada (Escuela, logo, título del 
trabajo, nombre de los integrantes, 
grado, grupo, fecha de entrega).  

 
1  

Arial, 12. 
Interlineado 1.5 cm. 

Texto justificado. 
Titulos en negritas. 

Entregan en tiempo y forma la (s) 
revisiones. 5   

Entregan en tiempo y forma el 
periodico mural final. 3   

Contenido    
En la introducción responden a la 
preguntas: 
¿Qué?: La introducción debe contar 
al lector sobre de qué se trata el 
tema general. 
¿Para qué?: Indica la importancia 
del artículo para la vida del lector. 
¿Qué encontrarás?: Las promesas 
de información que el lector 
obtendrá con el texto. 
¿Cómo?: La forma en que será 
abordado el texto, es decir, bajo qué 
ejemplos 

8  

Minimo una cuartilla. 
Maximo dos cuartillas.  

 

Incluyen de manera ordenada y 
sintetizada la información de las 
causas, desarrollo y consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial: 

• Primera fase: Alemania 
domina Europa central. 

• Segunda fase: Alemania 
ataca a la Unión Soviética y 
la Carta del Atlántico. 

• Tercera fase: el ataque 
japonés. 

• Cuarta fase: El viraje: 
Stalingrado. 

• Quinta fase: La derrota de 
Alemania. 

• Sexta fase: Fin de la guerra.  

28  

Duración del video  
min. 5’ max. 10’ 

Agregan imágenes, videos  y datos 
curiosos.  20    

ASIGNATURA: Historia Universal 
Contemporánea  

LISTA DE COTEJO 
Bloque Nº 2 C 1 

Evidencia: Video-documental de la 
Segunda Guerra Mundial.  
  
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: 
 

FECHA: 



 

Las voces son claras, se escucha el 
100% y la música de fondo es 
adecuada ya que ni se pierde la voz 
de los participantes. 

6  

Todos los participantes deberan 
participar grabando su voz en el 

proyecto.  

Redactan una conclusión donde 
recalcan el alcance o la importancia 
de lo presentado en el trabajo y 
como lo reflexionado puede 
repercutir en el entorno o ambiente 
de estudio. 

8  

Minimo una cuartilla. 
Maximo dos cuartillas.  

 

Incluye minimo dos referencias en 
formato APA. 4   

No se detectan errores de ortografia 
y/o redacción (maximo cinco 
errores). 
 
 

6  

 

Participación y actitudes    
Participan de manera activa durante 
la elaboración de la actividad. 5   

Demuestran una actitud positiva con 
el profesor y sus compañeros 
durante el bloque. 

5  
 

Total 100   
 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

1.  

2. 
 

 

3. 
 

 

4.  

5.  

6.   

 
 

Niveles de dominio 
 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 
NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 

En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. 
En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y POR 
CADA DIA HABIL QUE PASE A  LA ENTREGA SERA 5 PUNTOS MENOS. 
En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA DE INICIO DEL BLOQUE PARA QUE EL 
ALUMNO REALICE EL TRABAJO DE MANERA INDIVIDUAL  y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan excentos 
de esa parte del trabajo. 

 



 

Metacognición 
 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 
 
 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia? 

 
 
 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 
 
 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 
 
 
 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito 
ayuda, lo puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 
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Asignatura 

Historia Universal Contemporánea 

 

 

 
 

 

Semestre 

I 

 

Bloque III 

 

Mérida Yucatán a 27 de agosto de 2020 
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Aprendizajes esperados 
 
13) Conocerá los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento del llamado “Tercer Mundo”.  
 
14) Identificará los autoritarismos, las dictaduras, las revoluciones y las movilizaciones sociales en América Latina.  
 
15) Explicará el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias para el mundo.  
 
16) Conocerá la conformación del nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadunidense y el lugar 
de las potencias emergentes (China, India, Brasil).  
 
17) Identificará los principales avances tecnológicos de las tres últimas décadas del siglo XX y sus consecuencias 
sobre la vida cotidiana.  
 
18) Discernirá entre los diferentes desafíos de las sociedades contemporáneas: ecológicos, demográficos, bélicos, 
de seguridad interna, etc.  
 

Contenidos específicos 
 
1.- Las luchas por la Independencia en África, Asia y Medio Oriente. -Características de los procesos de 
descolonización en Asia y África y el surgimiento del llamado “Tercer Mundo”.  
 
2.- América Latina en la segunda mitad del siglo XX  
-Características de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.  

3.- La caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.  

-El proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias.  
 
4.- La globalización en un mundo unipolar  
. -Conformación del nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadunidense y el lugar de las potencias 
emergentes (China, India, Brasil).  
 
5.- El desarrollo científico y tecnológico.  
-Principales avances tecnológicos de las tres últimas décadas del siglo XX y sus consecuencias sobre la vida 
cotidiana.  
 
6.- Los nuevos desafíos mundiales. - Ecológicos, demográficos, bélicos, de seguridad interna, etc.  
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Criterios de Evaluación del Bloque III 
 

Criterio Valor 
Revista digital 70% 
Actividades de Aprendizaje (Adas) 25% 
Participación 5% 
TOTAL 100% 
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Evaluación diagnóstica 

Instrucción subraya la respuesta correcta 

1.- Hace referencia a las naciones con menores niveles de ingresos, dichos países también muestran mayor tasa de 
desempleo y bajos resultados en los indicadores de desarrollo. 

A) Potencias           B) Países tercermundistas     C) Países de segundo mundo D) Colonias 

2.- Fue un movimiento revolucionario popular, que derrocó al gobierno del presidente Fulgencio Batista en enero 
de 1959. 

A) Rev. mexicana                B) Rev., China              C) Rev. rusa            D) Rev. cubana 

3.- Principal artífice de la independencia de su país (1947), fue la figura más relevante de la escena política y social 
de la India durante la primera mitad del siglo XX y una de las personalidades más influyentes de la historia 
contemporánea. 

A) Mahatma Gandhi             B) Nelson Mandela       C) Lenin                   D) Stalin 

4.- Fue presidente de la república de Sudáfrica del 10 de mayo de 1994 al 16 de junio de 1999. Su partido político 
fue el Congreso Nacional Africano y entre sus logros destaca su lucha contra el apartheid   

A) Mahatma Gandhi             B) Nelson Mandela       C) Lenin                    D) Stalin 

5.- Nación con ideología socialista que se desintegra en 1991, su último líder fue Gorbachov. 

A) Polonia                             B) Alemania                  C) Unión soviética    D) China 

6.- Es una forma de gobierno en la que un solo individuo, o un grupo pequeño de ellos, sostiene 
el poder absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales      

A) Democracia                       B) Monarquía                C) Dictadura            D) Virreinato 

7.- Es un fenómeno moderno de interdependencia de las economías, la comunicación, la cultura y los conflictos 
internacionales       

A) Capitalismo                       B) Globalización            C) Socialismo        D) Mercantilismo   
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Descolonización 

 

La descolonización es el proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación 
extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social y económica. 

El término apareció después de finalizar la Segunda Guerra Mundial para referirse al proceso social, impulsado por 
la Organización de las Naciones Unidas, de poner fin al colonialismo, mayoritariamente europeo, que dio lugar a la 
independencia nacional de varios continentes, principalmente en África y Asia. 

La descolonización es el proceso mediante el cual una colonia consigue su independencia de un poder colonial; se 
trata de un proceso opuesto al del colonialismo. 

Los factores que influyeron en el proceso de la descolonización son de muy diverso tipo y podemos destacar los 
siguientes: Las ideas democráticas que se extendieron por algunos países colonizados. Factores sociológicos como 
el aumento de la población. Las ideas de libertad e independencia. 

Descolonización de África y Asia 

Entre algunas de las causas de descolonización de África se basa en tres circunstancias distintas: el deseo de los 
pueblos indígenas de independizarse, la distracción europea por los asuntos mundiales y el resentimiento popular 
contra el racismo y la desigualdad. 

En cuanto a la descolonización de Asia tuvo lugar principalmente entre 1945 y 1960, tras la Segunda Guerra 
Mundial y la invasión japonesa de las colonias. Los movimientos secesionistas asiáticos surgieron de un creciente 
sentimiento nacionalista y de rechazo frente al dominio europeo. 
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La descolonización de África 

 

      Entre 1885 y 1914 el Reino Unido tomó cerca del 30 % de la población de África bajo su control, 15 % fue de 
Francia, 9 % de Alemania, 7 % de Bélgica y sólo 1 % para Italia. Tan sólo Nigeria aportó 15 millones de individuos, 
más que en toda el África Occidental Francesa o el Imperio Colonial Alemán entero. 

     La descolonización de África es un proceso histórico, político, social y económico que tuvo lugar a mediados 
del siglo pasado y que dio como resultado el nacimiento de una serie de repúblicas independientes en dicho 
continente. 

     La descolonización de África es un proceso que se inicia al acabar la Segunda Guerra Mundial y que se extiende 
hasta la década de los años setenta, con la singularidad de Namibia como excepción. Tras las Guerras Mundiales, 
las colonias, que habían hecho una contribución especial al esfuerzo bélico de las metrópolis Francia y Bélgica, en 
su parte metropolitana, desaparecieron y sus Estados fueron sostenidos por las colonias—, empezaron a exigir 
compensaciones políticas a la vez que el foco del poder en el mundo abandonaba las potencias coloniales y se dirigía 
hacia Estados Unidos y la Unión Soviética, grandes ganadores del conflicto y ambos con un enfoque anticolonial. 
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Nelson Rolihlahla Mandela y Sudáfrica 

 

 

 

 

 

     Nelsón Mandela nacido en MvezoUmtata provincia del cabooriental el 18 de julio de 1918, y fallecido el 5 de 
diciembre de 2013 en Johannesburgo, provincia de Gauteng. 

     Fue presidente de la república de Sudáfrica del 10 de mayo de 1994 al 16 de junio de 1999. Su partido político 
fue el Congreso Nacional Africano y entre sus logros destaca su lucha contra el apartheid. Fue el primer presidente 
negro de su país y recibió el Premio Nóbel de la Paz. 

     Tanto Walter Sisulu como la infinidad de personas que tuvieron contacto con Mandela a lo largo de su vida 
coinciden en señalar su extraordinaria personalidad. El poder de seducción, la confianza en sí mismo, la capacidad 
de trabajo, la valentía y la integridad figuran entre las virtudes por las que brillaba allá donde fuese. Sisulu captó de 
inmediato sus innatas dotes de líder y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano (ANC), un movimiento de 
lucha contra la opresión que desde hacía décadas venían padeciendo los negros sudafricanos. Pronto sus cualidades 
lo situarían en puestos prominentes de la organización. En 1944, Mandela fue uno de los líderes fundadores de la 
Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del Congreso Nacional Africano; su 
ideología era un socialismo africano: nacionalista, antirracista y antiimperialista. 

     En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el 
régimen del apartheid. En realidad, el racismo institucional se remontaba en Sudáfrica al menos a 1911, fecha de 
una disposición discriminatoria que prohibía a los negros ocupar puestos de trabajo cualificados. Numerosas 
medidas promulgadas en las décadas siguientes (treinta y seis en total) habían llevado ya, por poner un solo ejemplo, 
a la exclusión de negros y mestizos del censo electoral.} 

     El triunfo del Partido Nacional de los Afrikáners (blancos descendientes de los boers holandeses que colonizaron 
el país) vino a corroborar y a ampliar sin eufemismos lo ya existente: el gobierno de Daniel Malan (1948-1954) 
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puso en pie un sistema completo de segregación y discriminación social, económica, cultural, política y territorial 
en perjuicio de la mayoría negra; era el llamado apartheid o "desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica 
que le es asignada", según la definición oficial. Los gobiernos siguientes, presididos por Strijdom y Verwoerd, 
continuaron idéntica política. Un decreto de 1949 prohibió los matrimonios mixtos; otras leyes y reglamentos 
posteriores acabaron de configurar el sistema segregacionista: reconocimiento oficial de las razas, segregación a la 
hora de utilizar servicios (incluso el espacio de las playas) y separación en las fábricas y en los transportes públicos. 

 

     Bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano propugnaba métodos de lucha no violentos: la 
Liga de la Juventud del Congreso (presidida por Mandela en 1951-1952) organizó campañas de desobediencia civil 
contra las leyes segregacionistas. En 1952 Mandela pasó a presidir la federación del Congreso Nacional Africano 
de la provincia sudafricana de Transvaal, al tiempo que dirigía a los voluntarios que desafiaban al régimen; se había 
convertido en el líder de hecho del movimiento. 

     La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí 
estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Paulatinamente había ido abandonando su postura 
africanista y adoptado la ideología del humanismo internacionalista que sostendría durante toda su vida. En 1955, 
cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que 
se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política 
de justicia social en el reparto de la riqueza. 

    El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956, con el plan del gobierno de crear siete 
reservas o bantustanes, territorios marginales supuestamente independientes en los que se pretendía confinar a la 
mayoría negra, que representaba más del setenta por ciento de la población. Tal medida conllevaba condenar a los 
negros no sólo a la marginación, sino también a la miseria: aquellas tierras no podían ofrecer un medio de vida 
porque estarían demasiado pobladas como para que su agricultura los pudiese alimentar, o para que sus industrias 
diesen trabajo a todos. Por lo demás, el poder blanco nunca estaría interesado en crear ninguna industria importante 
en tales reservas por el peligro de que fuesen competitivas respecto a las de las áreas blancas de la República. 

     El Congreso Nacional Africano respondió con manifestaciones y boicoteos que condujeron a la detención de la 
mayor parte de sus dirigentes; Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. 
Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra una multitud 
desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes (1960). La matanza aconsejó al 
gobierno declarar el estado de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra: Mandela 
permaneció detenido varios meses sin juicio. 

     Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del Congreso Nacional Africano de la imposibilidad de 
seguir luchando por métodos no violentos, que no debilitaban al régimen y que provocaban una represión igualmente 
sangrienta. En 1961 Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de Toda África, un 
nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién 
proclamada República Sudafricana; se encargó asimismo de dirigir el brazo armado del Congreso Nacional Africano 
(la Lanza de la Nación). Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor 
simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas. 
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     Finalmente, Frederik De Klerk presidente de la República por el Partido Nacional, hubo de ceder ante la 
evidencia y abrir el camino para desmontar la segregación racial. En febrero de 1990 legalizó el Congreso Nacional 
Africano y liberó a Mandela, que se convirtió en su principal interlocutor para negociar el desmantelamiento 
del apartheid y la transición a una democracia multirracial; pese a la complejidad del proceso, ambos supieron 
culminar exitosamente las negociaciones. Mandela y De Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. 

     Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999); desde 
ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a De Klerk como vicepresidente y 
tratando de atraer hacia la participación democrática al díscolo partido Inkhata de mayoría zulú. 

     Mandela inició el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, que destinó grandes cantidades de dinero a mejorar el 
nivel de vida de los sudafricanos negros en cuestiones como la educación, la vivienda, la sanidad o el empleo, e 
impulsó asimismo la redacción de una nueva constitución para el país, que fue finalmente aprobada por el 
parlamento en 1996. 

 

 

 Descolonización en Asia 

 

 

 

     La descolonización de Asia tuvo lugar principalmente entre 1945 y 1960, tras la Segunda Guerra Mundial y la 
invasión japonesa de las colonias. Los movimientos secesionistas asiáticos surgieron de un creciente sentimiento 
nacionalista y de rechazo frente al dominio europeo. 
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China popular 1945 -1949 

 

 

     China fue invadida en el siglo XIX por potencias europeas, Estados Unidos y Japón.          Después de la 
proclamación de China como república en 1912, la paz y la estabilidad seguían ausentes. Surgieron en medio de 
una crisis económica dos grupos: el Kuomintang (Guomindang) que era un grupo nacionalista apoyado por la 
burguesía urbana y liderado por Chiang Kai Chek, y el ejército rojo del Partido Comunista Chino (Pcc) compuesto 
principalmente por campesinos y liderados por Mao Tse Tung. Estos grupos se enfrentaron desde 1927 hasta 1937, 
cuando se unieron para pelear contra Japón (1937-1945), Japón estaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial 
y fue vencida en 1945 y China que estaba aliada al grupo vencedor, también venció a Japón y se liberó. 

    De nuevo se enfrentaron los grupos y salió vencedor Chiang Kai Chek, pero la inflación, la corrupción y la 
intromisión de los Estados Unidos fueron factores que restaron poder al grupo nacionalista e hicieron que las 
estrategias utilizadas por Mao, como la reforma agraria atrajeran cada vez más a campesinos a las filas comunistas. 
Mao Zedong proclama el 1 de octubre de 1949 en Beijing (Pekín) la República Popular de China. 

    El nuevo gobierno siguió la línea estalinista, o sea, una dictadura, el Partido Comunista Chino concentró todo el 
poder y el politburó del comité central del partido dirigido por Mao obtuvo el control del país. 

    En seguida Mao lanzó un programa de reformas, entre los que estaba el programa “Gran salto hacia adelante”, 
que consistió en medidas económicas sociales y políticas con el objetivo de aprovechar el capital humano para la 
industrialización   

    En 1959 Mao dejó la presidencia del país, pero siguió siendo el presidente del partido político que fue la catapulta 
para impulsar una campaña de educación socialista. Otra reforma fue la revolución cultural, que se suscitó entre 
1966 y 1976, consistió en la persecución contra los altos cargos del partido y gente intelectual a los que Mao acusó 
de traidores a los ideales revolucionarios y ser partidarios del capitalismo. 
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     Chiang Kai Chek                               Mao Tse Tung                   Deng Xiaoping 

     En 1976 Mao murió y subió Hua Guofeng, pero cedió su lugar a Deng Xiaoping, cuyo gobierno se caracterizó 
por ser centralista y autoritario, inició la “desmaoización” y también implementó una serie de reformas que llevarían 
a China a alcanzar un gran crecimiento económico. Entre las reformas están las siguientes: 

A) Desmantelamiento de las comunas populares  
B) Apertura al capital extranjero  
C) Creación de empresas mixtas 
D) Instalación de empresas multinacionales  

     Pero su aperturismo no se extendió al terreno político, manteniendo la dictadura del partido único, la restricción 
de las libertades y la represión de los disidentes; una movilización estudiantil reclamando la democratización del 
régimen se saldó en 1990 con una sangrienta represión (la matanza de Tiananmen). Para esa fecha el anciano Deng 
Xiaoping había abandonado ya todos sus cargos políticos, obligando a retirarse al mismo tiempo a los demás 
dirigentes de su generación y situando en los puestos clave a un grupo de hombres de su confianza; desde su retiro, 
sin embargo, siguió controlando la política china hasta su muerte. 

 

India y Pakistán 

 

 

 

     Los británicos se asentaron desde 1803 y utilizaban a la India como una fuente de riqueza, su trato a los nativos 
solo logró que se desencadenara una insurrección. en 1919 se aprobó una ley para mantener el orden público, que 
consistía en privar de las libertades individuales a los hindús. Esto fue el detonante para que el abogado Mahatma 
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 Gandhi iniciará una lucha con su política de resistencia pasiva o satyagraha (sistema de lucha de resistencia y 
desobediencia). 

    Comenzó entonces la desobediencia a leyes injustas. Aceptaban las sanciones, pero manteniendo la actitud de no 
violencia. La no cooperación consistió en la renuncia de las funciones administrativas y el boicot en las elecciones, 
escuelas y tribunales. La desobediencia civil era la transgresión de ordenanzas estatales injustas. 

Mahatma Gandhi 

 

(Mohandas Karamchand Gandhi; Porbandar, 1869 - Delhi, 1948) Pensador y líder del nacionalismo indio. Principal 
artífice de la independencia de su país (1947), fue la figura más relevante de la escena política y social de la India 
durante la primera mitad del siglo XX y una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea. 

     Los períodos sucesivos de la vida de Gandhi muestran una ininterrumpida serie de episodios durante los cuales 
continuó su actividad política, con pausas más o menos largas pasadas en duras prisiones. De 1930 es una vigorosa 
llamada directa al pueblo, redactada por entero por Gandhi y sancionada por el Congreso, en la que se siente vibrar 
toda la pasión y todo el amor de Gandhi por su tierra madre y su anhelo por liberarla de la dominación extranjera. 
De aquel mismo año es su valerosa actuación contra las leyes del monopolio de la sal y su memorable marcha de 
tres semanas, osada y simbólica al mismo tiempo, realizada en medio del entusiasmo irrefrenable de las 
muchedumbres a lo largo del recorrido que separa la ciudad de Ahmedabad de la pequeña localidad costera de 
Dandi. 

    Sus repetidos y dolorosos ayunos (realizó dieciséis, el último de ellos pocos días antes de su fin en un intento de 
conseguir la paz religiosa de toda la India) eran la prueba de una completa entrega a su causa y consiguieron la 
devoción de las masas; su palabra apasionada las entusiasmaba, sus plegarias y sus invocaciones al dios Raro, 
recitadas en público, conmovían y arrebataban al auditorio. Gandhi actuó políticamente siguiendo medios que 
estaban en neto contraste con la práctica dominante, y consideró despreciable el principio según el cual el fin 
justifica los medios, principio que un maestro indio de política, Kautilya, había exaltado y puesto en práctica con 
un realismo sin escrúpulos muchos siglos antes. 

     El 30 de enero de 1948, cuando al anochecer se dirigía a la plegaria comunitaria, fue alcanzado por las balas de 
un joven hindú. Tal como lo había predicho a su nieta, murió como un verdadero Mahatma, con la palabra Rama 
('Dios') en sus labios. 
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     Desde su independencia Pakistán sufrió crisis política. La constitución de 1956 fue derogada en 1958 y se 
proclamó ley marcial, que se levantó hasta 1962. Una nueva constitución convirtió a Pakistán en república islámica. 

     Benazir Bhutto fue la primera mujer en presidir un país islámico y ocupó la presidencia en dos ocasiones. Durante 
su gobierno, Pakistán firmó la convención internacional para la eliminación de la discriminación contra la mujer.  

 Benazir Bhutto primera mujer en presidir un país predominante islámico. 

 

Países Tercermundistas 

 

 

      

     El tercer mundo es un término utilizado para hacer referencia a las naciones con menores niveles de ingresos. A 
su vez, dichos países también muestran mayor tasa de desempleo y bajos resultados en los indicadores de desarrollo. 

     División política del mundo surgida durante la guerra fría pero que luego continuaría vigente para establecer 
diferencias económicas especialmente. 

     En otras palabras, las economías tercermundistas son aquellas donde el Producto Interior Bruto (PIB) es más 
bajo. Pero además se registra alto desempleo, infraestructura de mala calidad, bajo nivel educativo, alta desnutrición, 
salud pública de poca calidad, entre otras variables relacionadas al desarrollo. 
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     Usualmente, se usa el término tercer mundo indistintamente con el de países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo. Dichas denominaciones son más acertadas para hacer referencia a las naciones con los menores niveles 
de bienestar, asociadas principalmente a África, Asia y América Latina. 

     Entre algunas características de los países tercermundistas están: 

A) Insuficiencia alimentaria 
B) Deficiencias poblacionales: alto porcentaje de analfabetos, enfermedades de masas, alta mortalidad infantil 
C) Recursos desaprovechados o despilfarrados 
D) Alto porcentaje de agricultura de baja productividad 
E) Industrialización incompleta y restringida 
F) Dependencia económica 
G) Enormes desigualdades sociales 

     Estos países, muchos de ellos recientemente independizados de las potencias coloniales europeas, se articularon 
políticamente en la Conferencia de Bandung en 1955 y en el movimiento de países alineados. El Tercer Mundo de 
los países no alineados se distinguía así del Primer Mundo de naciones desarrolladas capitalistas y el Segundo 
Mundo alineado en torno a la URSS. 

 

     Aunque este término se sigue utilizando para designar a los países subdesarrollados, el concepto de Tercer 
Mundo se ha ido vaciando de contenido en un doble sentido. En el político, al desaparecer el bloque soviético, en 
el económico, al emerger países industrializados nuevos como Taiwán o Corea del Sur y los países petrolíferos de 
Oriente Medio. 
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Actividad de Aprendizaje 1 
 Bloque: III Semestre I 

 
Tema: 

Lucha por la Independencia de África y Asia 
 

Contenidos  Las luchas por la Independencia en África, Asia y Medio Oriente 
. -Características de los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento del llamado “Tercer Mundo”. � América 
Latina en la 
 

 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.  
  

Atributos de 
las competencias 
genéricas 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente 

Aprendizaje 
esperado 

13) Conocerá los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento del llamado “Tercer 
Mundo”. 

 
1.- Instrucciones: Elabora un cuadro de clasificación del tema Lucha por la independencia de África y 
Asia, el cuadro estará estructurado de la siguiente manera: 

Elemento Sudáfrica China India 
Cuál es la problemática que enfrenta el país    
Causas que originan la independencia    
Personaje o personajes que sobresalen    
Qué es lo que realizan o logros de los personajes    
Cómo termina el acontecimiento    

2.- Instrucción: Elabora un esquema del tema: Países tercermundistas, tomando en cuenta lo siguiente: 
Definición, características, conferencia donde surge el término y que países eran considerados 
tercermundistas 
 
NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, materia, 
integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente manera: 
HUC_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 
3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia Universal Contemporánea 
ADA 1 

Cuadro de clasificación lucha por la independencia y Esquema de tercer mundo 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El cuadro de clasificación esta 
completo, la información es 
significativa  
Las imágenes son alusivas a los 
temas indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
2 

 
 

 

El esquema esta completa su 
información y es significativa 
 

2   

Incluye referencias en formato 
APA 

.5   

Actitud 
 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 

1 

 
 
 

 

TOTAL 
 

6   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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Dictaduras militares en América 

 

 

 

     Una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo, o un grupo pequeño de ellos, sostiene 
el poder absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. Implica que el 
poder político se ejerce de manera autoritaria, vertical, sin espacio para el debate ni el disenso político, y por lo tanto 
tampoco para el ejercicio de la democracia. 
 
      Las dictaduras pueden instaurarse de maneras muy distintas, algunas incluso llegando al poder 
democráticamente, otras a través de revoluciones, guerras civiles o golpes de estado. Pero incluso si su origen es 
legítimo y democrático, las prácticas autoritarias y el desbalance de poderes que implica toda dictadura impide su 
remoción del poder, y a veces incluso su renuncia. 

     Entre las características de una dictadura están:  

A) Poder político absoluto e ilimitado. en manos de un único individuo o de un único partido, o una camarilla 
generalmente militar. 

B) Suspensión de las garantías constitucionales. mínimas tales como la libertad de expresión (censura de 
prensa), libertad de asociación, el derecho a la protesta, el derecho a la vida 

C) Manejo autoritario de los poderes del Estado. para mantener el orden social y político a toda costa. 
D) Anulación o disolución de las instituciones democráticas imposibilitando el equilibrio de poderes de la 

República y violando lo establecido en la Constitución, o al menos dándole una interpretación sesgada, 
conveniente. 

E) Perdida del estado de Derecho. Los ciudadanos son enjuiciados de modo distinto dependiendo de si 
pertenecen o no al segmento de los poderosos, que se vuelven intocables. 
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Dictaduras militares en América Latina 

 
Brasil 

 

 
 

     La Dictadura militar en Brasil fue el régimen instaurado el 1 de abril de 1964 y que duró hasta 15 de mayo de 
1983. De carácter autoritario e nacionalista, este inició con el golpe militar que derribó el gobierno de João Goulart, 
el entonces presidente democráticamente electo. El régimen acabó cuando luego de perder la Guerra sudamericana, 
se entrega el poder a las Fuerzas Armadas Argentinas y estas crean el Estado Libre de Brasil. A pesar de las promesas 
iniciales de una intervención breve, la dictadura militar duró 19 años. 

     El nuevo régimen adoptó una doctrina nacionalista y de oposición a todo lo alemán, a partir de su unión con el 
alto mando estadounidense. La dictadura tubo un auge de suma popularidad en la década de 1970 (excepto el estado 
sureño de Río Grande del Sur, donde había una muy fuerte colectividad alemana), con el llamado "milagro 
brasileño", en el mismo momento que el régimen censuraba todos los medios de comunicación del país y torturaba 
y exiliaba a disidentes. 

     Durante el período de gobierno militar, se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen 
militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política. Adoptó formalmente el 
nacionalismo, el desarrollo económico, y el anticomunismo como banderas oficiales. A lo largo de toda su 
existencia, sobre todo durante las décadas de 1960 y 1970, la dictadura militar brasileña recibió asistencia logística 
y económica del gobierno de los Estados Unidos en lo que se llamó el Plan Cóndor. 
     Sarney asumió la presidencia el 15 de marzo de 1985, poniendo fin al régimen militar. Tras su elección, restauró 
las libertades civiles y programó la aprobación de una nueva constitución en 1988, restaurándose la elección directa 
del presidente de la república, y sellando la transición definitiva a la democracia. 
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Argentina 
 

 

 

     Al convocar a elecciones en Argentina gana Juan Domingo Perón, surgiendo un movimiento de masas 
argentino creado alrededor de la figura de Juan Domingo Perón que desde mediados de la década de 1940 es un 
protagonista importante en el país. El nombre formal del partido fue el de Partido Peronista y, posteriormente, 
Partido Justicialista. 

     Significó, el advenimiento de nuevos sectores sociales a la escena política. Las masas obreras se incorporaron 
plenamente a la vida política, porque al ejercicio del sufragio le agregaron otras formas de participación: por 
medio de sus organizaciones se convirtieron en un factor que influyó sobre las decisiones del gobierno. 

     Perón inicia cambios como la creación del Consejo Federal de coordinación cuyo objetivo fue vincular las 
actividades en las provincias. 

     Desde 1951 sectores cívico-militares antiperonistas habían venido desarrollando actos terroristas a través de 
los denominados Comandos Civiles. La crítica situación económica imperante en el país, los sucesivos 
enfrentamientos con la iglesia y los sectores más conservadores del agro y la industria, enrarecieron el clima 
político. 

     Los partidos políticos opositores centraron sus críticas en las medidas económicas y en la dureza con que 
Perón trataba a quienes disentían de la política oficial. La Iglesia, que en un principio mantuvo buenas relaciones 
con el gobierno de Perón, se fue distanciando de él y, hacia 1954, pasó decididamente a integrar el bloque social 
y político antiperonista. 

     A comienzos de 1955, la actividad conspirativa de los sectores liberales y nacionalistas católicos dentro de 
las Fuerzas Armadas se había incrementado y era cada vez más reducido el número de militares aliados de 
Perón. 

   e l gobierno logró detener el intento de golpe de Estado, pero la tensión política no cesó. Dio entonces por 
finalizada la llamada revolución justicialista, y llamó a los partidos políticos opositores a establecer un proceso 
de diálogo que evitara la guerra civil. Por primera vez en años los opositores pudieron utilizar los medios de 
difusión estatales. 
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     Pero para entonces los partidos opositores no estaban interesados en llegar a un acuerdo con Perón, y 
utilizaron la oportunidad para difundir su oposición al gobierno y denunciar por radio la falta de libertades. Poco 
después Perón dio por concluidas las conversaciones. 

    A partir de estos hechos se inició la cuenta regresiva para el gobierno de Perón. El bloque antiperonista se 
había ampliado y consolidado. El único sector social que parecía decidido a sostener a Perón era la clase obrera. 

    La revolución peronista hirió sensiblemente a las minorías oligárquicas y a la burguesía del país, pero también 
perjudicó ostensiblemente a los intereses británicos, que a la postre se unirían con quienes les ofrecieran la más 
segura posibilidad de revancha. Si es verdad que sancionó a los Bemberg, es cierto también que lesionó 
duramente la esfera de influencia de los británicos. 

 

Uruguay 

 

 

 

     El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue llevado a cabo en Uruguay y marcó el comienzo de la dictadura 
cívico-militar que se extendió desde ese año hasta 1985. 

     La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue 
un período durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras 
el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos 
políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa y la persecución y encarcelamiento de opositores 
al régimen. 

     El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, 
disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de 
control administrativo y con encargo de «proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios 
republicanos-democráticos». También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y 
Policiales a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos. 

     La dictadura termina al realizarse los comicios con la mayoría de los candidatos proscriptos dieron vencedor, 
el 27 de noviembre de 1984 a Julio María Sanguinetti 
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Chile 

 

 

 

     Un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet derrocó el gobierno de Salvador Allende e impuso una 
dictadura militar durante 17 años. 

     Entre 1973 y 1990, Chile vivió una dictadura conocida como el Régimen Militar. El líder de esa dictadura fue 
Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército Chileno que llevó a cabo un golpe de Estado para derrocar al 
presidente Salvador Allende. 

     Allende había ganado las elecciones de 1970 con una coalición de partidos de izquierdas que promovían un 
sistema político y económico que combinaba ideas socialistas y comunistas. El nuevo gobierno promovió la 
nacionalización de empresas privadas que gestionaban servicios básicos como el agua o la luz, por ejemplo. 

     Sin embargo, una parte de la sociedad no veía con buenos ojos las políticas socialistas de Allende, como los 
empresarios, las clases adineradas o los militares. Consideraban que su influencia comunista era un peligro. 

     En aquella época, el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer su sistema 
político. Por eso, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos financió un golpe de Estado contra 
Allende. 

    Durante la dictadura quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El Régimen Militar 
aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la libertad de 
expresión y de manifestación. 

     Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal, similar al sistema de Estados Unidos, que permitió a grandes 
empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. La desigualdad social provocada por este modelo 
persiste y es el principal motivo de las protestas hoy en día. 

     A pesar de que los partidos y movimientos de izquierdas estaban ilegalizados, la oposición al régimen empezó a 
organizarse en secreto durante la década de 1980. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones, se 
organizaron paros nacionales e incluso se sabotearon instalaciones energéticas. 

     La presión popular cada vez era mayor para que el gobierno iniciara una transición democrática. En 1988 se 
realizó un plebiscito para decidir sobre la continuidad de Augusto Pinochet como presidente de la República: ganó 
el “NO” a Pinochet y al año siguiente se convocaron las primeras elecciones democráticas. 



Dirección de Educación Media Superior 
Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

Elaborado: 

 

 

  

                      

    Salvador Guillermo Allende Gossens                 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte 

 

 

Movimientos sociales en América 

 

Revolución Cubana 

 

 

 

 

 

     La revolución cubana fue un movimiento popular, que derrocó al gobierno del presidente Fulgencio Batista en 
enero de 1959. 

     Con el proceso revolucionario se implantó en Cuba el sistema socialista, con el gobierno siendo liderado por 
Fidel Castro. 

     La Revolución implantó en Cuba el régimen socialista y vinculó la isla caribeña política y económicamente a la 
Unión Soviética. 

     Antes de 1959, Cuba era un país que vivía bajo fuerte influencia de Estados Unidos. Las industrias de azúcar y 
muchos hoteles estaban dominados por grandes empresarios norteamericanos. 

     Los Estados Unidos también influían mucho en la política de la isla, apoyando siempre a los presidentes pro-
Estados Unidos. Después de una economía basada en el capitalismo con una fuerte dependencia de los Estados 
Unidos, la población sufría de la alta tasa de desigualdad social. 

     Era una isla con grandes desigualdades sociales, pues gran parte de la población vivía en la pobreza. Todo este 
contexto generaba mucha insatisfacción en las capas más pobres de la sociedad cubana, que era la mayoría. 
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     Ya que su situación nunca mejoraba, mientras que los ricos se volvían cada vez más ricos. El Gobierno de 
Fulgencio también era negligente con las necesidades básicas de toda la población, y también era conocida por la 
brutalidad que utilizaba para reprimir a sus adversarios políticos. 

     Cuba sufría por los altos niveles de inflación generadas por la Primera Guerra Mundial y con su economía basada 
en el monocultivo de la caña de azúcar, los Estados Unidos siendo su comprador casi exclusivo, la gran depresión 
de 1929, dejó en claro que la situación en Cuba era muy frágil, ya que el 70% de su economía era controlada por el 
capital americano. 

     Con toda esta situación, un grupo de guerrilleros se unió con la intención de tomar el poder y hacer que Cuba 
pudiera convertirse en una nación donde todos vivirían bien, de manera decente, sin humillaciones ni explotación. 
Yo estaba a punto de pasar a la famosa Revolución Cubana. 

     En 1956, Fidel Castro y un grupo de unos 80 combatientes se instalaron en los bosques de Sierra Maestra. Los 
combates con las fuerzas del gobierno fueron intensos y varios guerrilleros murieron o fueron arrestados. 

     Sin embargo, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara no desistieron e incluso con un grupo pequeño continuaron la 
lucha. Comenzaron a usar transmisiones de radio para divulgar las ideas revolucionarias y conseguir el apoyo de la 
población cubana. 

     Sierra Maestra funcionaba como una sede y en la iniciativa de Ernesto Guevara (Che), fue creado en el bosque 
un sistema rudimentario para la producción de pan y carne para alimentar a las tropas, artículos de piel seca los 
soldados e incluso una pequeña prensa con un mimeógrafo antiguo de donde eran editados manifiestos y hasta un 
periódico del bosque. 

     A veces, incluso abierto a la crítica como su dureza, especialmente en la figura del Che Guevara. Promovido a 
la cabeza de una columna, el Che era conocido por su conducta ejemplar y por exigir no menos que eso de sus 
soldados. 

    Pero lo que realmente molesta el mundo capitalista fue el hecho de que el Che Guevara era un declarado marxista 
y se había convertido en una importante voz junto a Fidel. 

     Aunque las ideas de Fidel Castro, hasta entonces, eran las de un demócrata nacionalista de formación liberal. 
Sólo más tarde se uniría al marxismo o que más tarde lo conocerás como socialismo. 

     En 1958, percibiendo que la dictadura de Fulgencio Batista estaba en ruinas, Estados Unidos suspendió su apoyo 
militar al gobierno cubano. 

     La victoria se hizo evidente cuando cerca de la capital, los rebeldes interceptaron y tomaron un tren blindado 
repleto de material bélico que no llegó a su destino. Este fue un importante contra-golpe que las fuerzas 
revolucionarias impusieron a la dictadura de Fulgencio, que depositaba en ese tren sus últimas fuerzas realmente 
significativas. Ahora las fuerzas batistianas se encontraban en retirada y en dispersión. 

     El 1 de enero de 1959, tras sucesivas victorias militares y la ocupación de varias ciudades y pueblos, Guevara y 
Camilo Cienfuegos (1932-1959) entran en La Habana. 

     El entonces ex presidente, Fulgencio Batista huye de avión a la República Dominicana, junto con la cúpula de 
su gobierno. Fidel llega a la capital, el 8 de enero, siendo recibido con gran manifestación popular. 
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Crisis de los misiles  

     Después de la alineación con el modelo soviético, Cuba fue también el escenario de una de las mayores tensiones 
del período conocido como la Crisis de Octubre o crisis de los misiles. 

     A principios de los años 1960, se intentó ejecutar un proyecto de instalación de misiles de medio alcance en la 
isla. Esto fue recibido como una amenaza intolerable para Estados Unidos. Las armas nucleares soviéticas se 
instalaron en suelo cubano, lo que llegó rápidamente al conocimiento del gobierno estadounidense. 

     El mundo estuvo muy cerca de un enfrentamiento nuclear en octubre de 1962, cuando un avión norteamericano 
fue interceptado en el espacio aéreo cubano, donde buscaba fotografiar las instalaciones bélicas de la URSS. 

     Las negociaciones secretas evitaron que un evento potencialmente tan catastrófico ocurrir. La URSS aceptó 
retirar sus misiles de la isla caribeña con la garantía de que EEUU no atacaría Cuba, además de la retirada de misiles 
estadounidenses instalados en Turquía. El episodio se conoce como la Crisis de Octubre. 

     Hasta la fecha, los ideales revolucionarios son parte de Cuba, que se considera el único país que mantiene el 
socialismo plenamente vivo. Con el empeoramiento en el estado de salud de Fidel Castro en 2007, Raúl Castro, su 
hermano, pasó a gobernar oficialmente Cuba en febrero de 2008. 

                              

Ernesto Che Guevara                       Fidel Castro Ruz                          Camilo Cienfuegos 
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Actividad de Aprendizaje 2 
 Bloque: III Semestre I 

Tema: 
América Latina en la segunda mitad del siglo XX 

Dictaduras 
 

Contenidos  América Latina en la segunda mitad del siglo XX 
 -Características de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile 

 

Competencias 
Disciplinares 

 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. 
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 
  

Atributos de 
las competencias 
genéricas 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas y 
rechaza toda forma de discriminación  

Aprendizaje 
esperado 

14) Identificará los autoritarismos, las dictaduras, las revoluciones y las movilizaciones sociales en América 
Latina 

 
1.- Instrucciones: Elabora un cuadro sinóptico del tema las dictaduras, una por país son 4 en total puedes 
estructurarlo con los siguientes elementos: País, Año en que se da el golpe de Estado, Personaje que 
derroca el dictador, Nombre del dictador, Principales características de la dictadura en el país, Cuando 
termina la dictadura, etc. 
2.- Instrucción: Elabora un cuadro de clasificación del tema la Revolución cubana, dicha actividad debe 
de tener los siguientes elementos: Causas, Año, Personajes que sobresalen, Principales acontecimientos 
de la revolución (mínimo 7), Consecuencias 
 
NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, materia, 
integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente manera: 
HUC_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia Universal Contemporánea 
ADA 2 

Cuadro sinóptico de las dictaduras y de Clasificación de la Revolución cubana 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El cuadro sinóptico esta 
completo, la información es 
significativa  
Las imágenes son alusivas a los 
temas indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
2 

 
 

 

El cuadro de clasificación esta 
completo y tiene información 
significativa 
 

2   

Incluye referencias en formato 
APA 

.5   

Actitud 
 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 

1 

 
 
 

 

TOTAL 
 

6   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética 

 

 

     Al término de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó dividida en cuatro zonas de influencia 3 partes en 
posesión de países capitalistas (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) que deciden unir sus territorios dando paso 
a la conformación de la RFE (República Federal Alemana) y la Unión Soviética con ideología socialista se queda 
con una parte y conforma la RDA (República Democrática de Alemania). 

     La construcción del Muro de Berlín y, especialmente su caída, han formado parte de los momentos más 
importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años, separando a familias 
y amigos. 

     La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones 
de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. 

     La RDA (República Democrática de Alemania) comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría 
(especialmente de altos perfiles) y, la noche del 12 de agosto de 1961, decidió levantar un muro provisional y cerrar 
69 puntos de control, dejando abiertos sólo 12. 

     A la mañana siguiente, se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos 
partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra 

     Durante los días siguientes, comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban 
en la línea de construcción fueron desalojadas. 

    E l Muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura, con un 
interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie 
semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. 

     Acompañando al muro, se creó la llamada "franja de la muerte", formada por un foso, una alambrada, una 
carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres 
de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta 
rusa con el depósito cargado de balas. Aun así, fueron muchos los que lo intentaron. 

     La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, 
ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal  
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Alemana. Este hecho, motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz que llevaron a que, el 9 de noviembre de 
1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. 

Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo 
detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. 

Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. 

Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. 

                 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 

https://www.youtube.com/watch?v=OudluL0hYfg 

https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko 

 

Actividad de reforzamiento 
 

 
Instrucción: después de haber estudiado el tema y visto los videos de referencia, haz una 
reflexión de media cuartilla sobre lo que significó para Alemania y el mundo la construcción y 
posteriormente la caída del Muro de Berlín 
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Desintegración de la Unión Soviética 

 

 

     La Unión Soviética tuvo problemas económicos y sociales desde el momento mismo que triunfaron los 
bolcheviques. La revolución rusa fue asediada por una serie de problemas de toda índole, los cuales se agravaron 
por la intervención de las potencias capitalistas que veían en ellas un campo de desestabilización política en el 
continente europeo e incluso fuera de él. A la muerte de Vladimir Ilich Lenin, en 1924, surgió en Rusia una purga 
sangrienta por el poder  entre dos facciones que sustentaban posiciones contrarias respecto del futuro de la 
revolución: una encabezada por un georgiano y antiguo seminarista de nombre José Stalin quien deseaba la 
consolidación del socialismo en un solo país; la otra liderada por un antiguo menchevique, gran organizador, así 
como creador del Soviet de Petrogrado y del Ejército rojo, León Trotsky, quien buscaba aprovechar la crisis del 
capitalismo y desatar la revolución mundial para unir al proletariado de todas las naciones y derrocar a la burguesía 
decadente. 

                                                  

            Lenin                                            León Trosky                                          José Stalin 

     Al final triunfa José Stalin estableciendo un sistema totalitario. Durante su gobierno la Unión Soviética logró 
consolidarse, así como obtener éxitos científicos de gran valía en el campo nuclear y en la conquista del espacio. 
En la década de 1950, cuando se inició la carrera espacial, la Unión Soviética tomó pronta ventaja sobre los países 
interesados en dominar el espacio. Entre algunos logros soviéticos en este campo se pueden mencionar: 

A) La puesta en órbita del primer satélite artificial, el Sputnik 
B) El primer ser viviente enviado al espacio, la perrita Laika. 
C) El primer hombre que orbitó nuestro planeta, el cosmonauta Yuri Gagarin 

 

 



Dirección de Educación Media Superior 
Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

Elaborado: 

 

 

 

                   

 

     A la muerte de Stalin, en 1953, Nikita Kruschev ocupó el poder. Durante su gobierno se dio la llamada Crisis de 
los mísiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética (1962), la cual puso al mundo al borde de la guerra nuclear. 
Entrados en razón, ambos países llegaron a un acuerdo, por lo cual decidieron negociar sobre la fabricación y uso 
adecuado de los mísiles de largo alcance. 

 Nikita Kruschev líder soviético en la época de la crisis de los mísiles 

 

     El pueblo soviético vivía los éxitos alcanzados en la educación, la ciencia y el desarrollo de su industria pesada, 
lo mismo en el terreno de la carrera armamentista. Sin embargo, el nivel de vida de la población no era satisfactorio, 
había gran déficit en la producción de alimentos, que eran racionados al igual que la ropa, los aparatos domésticos 
y los automóviles. Las carencias eran lo cotidiano en la vida de los ciudadanos soviéticos. Aunado a lo anterior, 
existía una constante inconformidad por la falta de libertades políticas. Todo esto contrastaba con la forma de vida 
de la élite conocida como nomenklatura, la cual disfrutaba de una vida de privilegios al amparo del gobierno. 

     Kruschev fue destituido en 1964, tras una serie de fracasos agrícolas del gobierno. lo cual llevó al país a una 
crisis política y social interna. 

     Ante la destitución de Kruschev lo sustituye Leonid Brezhnev, este era un conservador militante del Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) que trató de imponer una política neoestalinista que impondría serias 
restricciones a las libertades sociales, en la económico impulsó la industria pesada olvidándose de la industria ligera 
y del campo. En su período de gobierno se incrementaron notablemente la corrupción, la represión y la simulación 
del crecimiento económico representado por la burocracia. 

     Estableció la doctrina Brezhnev, que permitía el uso de la fuerza en aquellas naciones donde se viera amenazado 
el sistema comunista. Ese es el caso de la intervención del Ejército Rojo para someter Checoslovaquia, en donde en 
1968 había tenido lugar una gran revolución democrática, a la que se le designó como la Primavera de Praga. 
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 Leonid Brezhnev gobernó la Unión Soviética de 1964 a 1982 

     Al tiempo de gobierno de Brezhnev le corresponde el llamado Período de Distensión consiste en la normalización 
de las relaciones con Alemania Occidental, en 1970, y el acuerdo cuatripartito sobre Berlín, en 1971. Participó en 
los acuerdos SALT, en 1972 y SALT II, en 1973. En 1979 invadió Afganistán lo que trajo de vuelta un período de 
tensión entre países capitalistas y socialistas. 

     En 1985 asume el gobierno del Kremlin, Mijael Gorbachov, especialista en cuestiones agrícolas, quien hizo un 
diagnóstico de las fortalezas y debilidades del país y decidió convertirse en el gran transformador, otorgando amplias 
libertades a los ciudadanos y ofreciendo transparencia en lo referente en los asuntos de Estado. Las transformaciones 
a que sometió a la Unión Soviética se denominaron perestroika. 

     El resultado de la política fue que el régimen se debilitó y se generó un vacío de poder, que llevó a la 
desintegración del bloque socialista a partir de 1989, cuando fueron derrocados los gobiernos prosoviéticos en 
Polonia, Hungría, Alemania Democrática, Bulgaria, Rumania y Checoslovaquia. Ese año desapareció el Muro de 
Berlín y Alemania se reunificó.  En 1990 dejó de existir el Pacto de Varsovia en tanto que Estonia, Letonia y Lituania 
(países bálticos) se independizaron. En 1991 la desintegración continuó con la proclamación de la autonomía de las 
naciones como Moldavia, Ucrania, Turkmenia, Tayikistán, Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia, Kirguizia. La transformación culminó cuando el gobierno central ruso desintegró el sistema 
socialista y lo sustituyó por uno capitalista. 

 Mijael Gorbachov impulsor de la perestroika (transformación económica) y el glasnost 
(transparencia informativa) en la Unión Soviética. 

     Tras estos hechos, llegó un momento de lucidez en diciembre de 1991, cuando las repúblicas de Rusia, Ucrania 
y Bielorrusia firmaron, el 4 de diciembre, el Tratado de Minsk para establecer la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). 

     La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) representó un duro golpe para Mijael 
Gorbachov, quien renunció el 25 de diciembre de 1991. Rusia quedó envuelta en un verdadero caos político, un 
desastre económico y una catástrofe social. 

     Con la caída de la Unión Soviética, se dio paso a la etapa conocida como el mundo unipolar y la globalización 
económica y política. 
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Actividad de Aprendizaje 3 
 Bloque: III Semestre I 

Tema: 
La caída del Muro de Berlín y la desintegración soviética 

 
Contenidos  La caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.  

-El proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias 
 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.  
 

Atributos de 
las competencias 
genéricas 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente 

Aprendizaje 
esperado 

15) Explicará el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias para el mundo. 

 
1.- Instrucciones: Elaboren un cuadro de clasificación de los gobernantes soviéticos: Nikita Kruschev, 
Leonid Brezhnev y Mijaíl Gorbachov. el cuadro estará estructurado de la siguiente manera: 

Elemento Nikita 
Kruschev 

Leonid 
Brezhnev 

Mijaíl 
Gorbachov 

Imagen    
Período de gobierno    
Partido Político    
Política interna (logros o desaciertos durante 
su gobierno en su país) 

   

Política externa (logros, acuerdos, 
desaciertos durante su gobierno fuera de su 
país) 

   

2.- Instrucciones: Posteriormente elaborarán un documento donde en media cuartilla expliquen el 
proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias para el mundo. 
 
NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, materia, 
integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente manera: 
HUC_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 
3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia Universal Contemporánea 
ADA 3 

Cuadro de clasificación de los gobernantes soviéticos y explicación de la desintegración soviética 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El cuadro de clasificación esta 
completo, la información es 
significativa  
Las imágenes son alusivas a los 
temas indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
2 

 
 

 

El documento donde explica la 
desintegración soviética y sus 
consecuencias esta completo y 
tiene información significativa 
 

2   

Incluye referencias en formato 
APA 

.5   

Actitud 
 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 

1 

 
 
 

 

TOTAL 
 

6   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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La globalización en un mundo unipolar 

 

 

     Con el fin de la guerra fría y la Unión soviética, el mundo, antes bipolar y representado por los bloques capitalista 
y socialista, se tornó unipolar, con el predominio de tres bloques de poder económico, que conformaron el nuevo 
equilibrio geopolítico mundial; el de Estados Unidos, el de la Comunidad Económica Europea (después Unión 
Europea), con preponderancia de Alemania e Inglaterra, y el de las potencias de la cuenca del pacífico, con 
predominio de Japón. 

     Entre las causas fundamentales del surgimiento de un equilibrio geopolítico mundial de carácter unipolar, las 
siguientes: 

A) El fin de la guerra fría 
B) El fortalecimiento del sistema capitalista en una economía de mercado a nivel mundial, bajo un nuevo 

modelo de desarrollo, que sería el neoliberalismo 

     El neoliberalismo es la doctrina que pretende reducir las funciones del Estado en materia de desarrollo económico 
y encargar directamente a los particulares, actores directos en el mercado de trabajo y producción, la función de 
promover el desarrollo económico a través de las inversiones interna y externa de capitales, rompiendo las barreras 
legales que la política nacionalista proteccionista había impuesto al libre cambio comercial mundial 

     La globalización es un fenómeno moderno de interdependencia de las economías, la comunicación, la cultura y 
los conflictos internacionales. Globalización se deriva de globo y en referencia al planeta Tierra, designa el 
fenómeno mediante el cual hay mayor comunicación, conocimiento e intercambio de los procesos culturales, 
económicos, políticos y sociales del mundo. 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior 
Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

Elaborado: 

 

 

 

Hegemonía estadounidense 

 

 

     De 1991 hasta nuestros días, se ha podido observar que en lo político, militar y económico Estados Unidos ha 
emergido como el gran triunfador, a grado tal que ha logrado imponer la ideología neoliberal, empobrecedora de la 
mayoría de las poblaciones, y ha sometido a la ONU a sus intereses en todos los continentes. 

     La hegemonía de los Estados Unidos. Estados Unidos (EE. UU.) ocupan una posición relevante en la economía 
mundial desde que en 1872 desplazara a Gran Bretaña como primera potencia industrial y en el transcurso del siglo 
XX como indiscutible potencia económica y financiera desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

     Estados Unidos comenzó su etapa de hegemonía a partir de la caída del muro y del colapso de la Unión Soviética, 
eventos que dejaron un mundo unipolar en el que paradójicamente la desaparición de la alternativa que suponía el 
socialismo real, al mismo tiempo que convertía el imperio norteamericano en potencia hegemónica, daba inicio al 
fin de la misma pues una buena parte del mundo comenzó a desprenderse de la tutela que ejercían los Estados 
Unidos ante el “peligro comunista”. 

     la hegemonía estadounidense ha venido acompañada de una ofensiva en tres ámbitos, político, económico y 
militar, con el objetivo de mantener el liderazgo, pero en la medida en que este no puede ser logrado por consenso, 
debe ser alcanzado mediante la dominación violenta en una buena parte del tablero geopolítico. 
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Potencias emergentes 

 

 

     Pero el termino potencia emergente se define como un país o territorio que tiene una fuerte influencia, ya sea 
militar, política o económica, pero también tiene puntos de estrangulamiento social y / o estructurales que necesitan 
ser mejorados. 

     Entre las características de las potencias emergentes están: 

1.- Sus Producciones están dadas en el sector primario. 

2.- Las tecnologías no tienen un desarrollo de vanguardia. 

3.- Alta tasa de Desocupación. 

4.- Alta tasa de Pobreza. ... 

5.- Alta tasa de Alfabetismo. 

6.- Producciones Terminales con poca presencia hacia el mercado mundial. 

7.- Deficiente relación PBI / Población Económicamente Activa Neta 

     Para nuestros días las potencias emergentes la conforman Brasil, Rusia, India y China (BRIC) que tienen como 
similitud una etapa de alto desarrollo económico. 

     En conjunto, ocupan aproximadamente el 27% de la superficie continental mundial. Un total de 39 millones de 
kilómetros cuadrados de superficie. Por población, en el año 2015 los reunían a unos 3.000 millones de habitantes. 
Aproximadamente el 40 % de la población mundial. En términos de economía, en el año 2018 sumaban alrededor 
del 23 % del Producto Interior Bruto (PIB) del planeta. Los cuatro países están incluidos dentro de las 10 principales 
naciones del mundo en función a su PBI medido según la paridad del poder adquisitivo (PPA), aunque en PBI per 
cápita se mantienen alejados de las primeras posiciones. 

     Los países emergentes tienen varios objetivos en común. Con ello pretenden lograr un mayor protagonismo en 
las decisiones mundiales, en las cuales los EEUU tienen gran influencia.  

     Sus principales debates buscan lograr cambios en puntos tan importantes como: 
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1.- Modificar el sistema de moneda de reserva basado en el dólar, 

2.- Aumentar la garantía del nivel de seguridad dentro de la ONU (sobre todo por las acciones unilaterales de las 
primeras potencias mundiales como EEUU), 

3.- Lograr una ampliación de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU 

4.- Lograr una reestructuración del régimen mundial de comercio para lograr un libre comercio que les beneficie. 
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Actividad de Aprendizaje 4 
 Bloque: III Semestre I 

Tema: 
La globalización y la conformación del nuevo equilibrio económico mundial 

 
Contenidos  La caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.  

-El proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias 
 

Competencias 
Disciplinares 

 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han 
configurado 
 

Atributos de 
las competencias 
genéricas 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

Aprendizaje 
esperado 

16) Conocerá la conformación del nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadunidense y el 
lugar de las potencias emergentes (China, India, Brasil). 

 

 
1.- Instrucciones: Elaboren un cuadro sinóptico del tema Hegemonía estadounidense y las potencias 
emergentes, estructurándolo con mínimo 5 características para cada tema 
                                                               1                                                                            1 
Hegemonía estadounidense           2                          Potencias emergentes          2 
                                                               3                                                                            3 
                                                               4                                                                            4 
     5                                                                            5 
 
NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, materia, 
integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente manera: 
HUC_A4_Apellido_Nombre_Grupo. 
3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia Universal Contemporánea 
ADA 4 

Cuadro sinóptico de Hegemonía estadounidense y las potencias emergentes 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El cuadro sinóptico esta 
completo, la información es 
significativa  
Las imágenes son alusivas a los 
temas indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  
Incluye referencias en formato 
APA. 

 
2 

 
 

 

Actitud 
 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 

.5 

 
 
 

 

TOTAL 
 

3   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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El desarrollo científico y tecnológico 

 

 

 

     A lo largo del siglo XX, los inventos y las teorías científicas se han sucedido casi sin interrupción, incluso, los 
tiempos de guerra fueron de gran actividad investigadora. Algunos de los logros científico-técnicos parecen, por su 
trascendencia, simbolizar toda una época.                           Por ello se ha hablado de distintas eras: 

     La del automóvil, la atómica, de los plásticos, de las telecomunicaciones, la espacial, de la microelectrónicos, de 
la robótica, el aire acondicionado y la refrigeración, Internet, los antibióticos, etc. 

     En cuanto al siglo que estamos cursando tenemos: 

     You Tube, corazón artificial, Facebook, videojuegos de realidad virtual, IPod, IPhone, 
Google Android,  

     La tecnología en el siglo XXI ocupa un papel muy importante ya que es usada para el trabajo, estudios, diversión, 
etc. Es casi imprescindible en nuestra vida. 
     El mayor impacto de la tecnología en la sociedad tiene que ver con la cantidad de dispositivos electrónicos que 
existen en la actualidad, debido a que están al alcance de todos los ciudadanos. La mayoría de las compras que se 
realizan a través de las plataformas digitales son en referencia a este tipo de productos. 

     Entre las ventajas y desventajas de la tecnología tenemos: 

     Acceso rápido a la información, Acceso a múltiples fuentes de conocimiento, Estimulación de la creatividad, 
Promueve la innovación, Impulsa el emprendimiento, Facilita la comunicación, Contribuye a la eficiencia de otros 
sectores, como el transporte, Simplifica tareas, Mejora procesos administrativos e industriales, Aumenta las 
opciones de entretenimiento, Facilita el acceso a la educación Estimula el desarrollo temprano de habilidades 
técnicas. Crea nuevas fuentes de empleo. 
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     Desventajas: 

     Influencia negativa en la productividad de los trabajadores, Genera dilemas éticos (por ejemplo, con la 
inteligencia artificial), Puede generar desempleo, Estimula el aislamiento social, Disociación de la realidad, 
Generación de desechos contaminantes, Problemas de privacidad digital. 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Educación Media Superior 
Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

Elaborado: 

 

 

   

Actividad de Aprendizaje 5 
 Bloque: III Semestre I 

Tema: 
El desarrollo científico y tecnológico 

 
Contenidos  La caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.  

-El proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias 
 

Competencias 
Disciplinares 

 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. 
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

Atributos de 
las competencias 
genéricas 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas y 
rechaza toda forma de discriminación. 

Aprendizaje 
esperado 

17) Identificará los principales avances tecnológicos de las tres últimas décadas del siglo XX y sus consecuencias sobre la vida 
cotidiana. 

 

 
1.- Instrucciones: Elaboren un ensayo crítico sobre algunas de las consecuencias sociales y culturales del 
uso y abuso de las nuevas tecnologías de comunicación.  
Recuerda que un ensayo debe estar estructurado con una introducción, desarrollo y conclusiones 
                                                                
NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, materia, 
integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente manera: 
HUC_A5_Apellido_Nombre_Grupo. 
3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia Universal Contemporánea 
ADA 5 

Ensayo sobre algunas de las consecuencias sociales y culturales del uso y abuso de las nuevas tecnologías de 
comunicación 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El ensayo esta completo, tiene 
introducción, desarrollo y 
conclusiones. La información 
es significativa  
La actividad tiene orden  
Incluye referencias en formato 
APA. 

 
3 

 
 

 

Actitud 
 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 

.5 

 
 
 

 

TOTAL 
 

4   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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Nuevos desafíos mundiales 

 

 

     Ecológicos 

Detener la deforestación que avanza en varias regiones del país, garantizar la conservación de hábitats y especies 
amenazadas, atender las emergencias ambientales, impulsar el manejo forestal comunitario, cumplir con los 
compromisos globales para hacer frente al cambio climático y atender las causas que han llevado a que México sea 
uno de los países más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio son algunos de los desafíos ambientales 
que el país tiene para este 2020. A nivel mundial los desafíos son: el cambio climático, desastres y conflictos, manejo 
de ecosistemas, productos químicos y desechos, eficiencia de recursos, entre otros. 

           

           

 

     Demográficos 

A lo largo del siglo XX, la población mundial se ha más que cuadruplicado y sigue aumentando en unos 80 millones 
cada año, por lo que puede duplicarse de nuevo en pocas décadas. Es preciso por ello valorar el papel de esta 
explosión demográfica, junto al hiperconsumo de una quinta parte de la humanidad, en la actual situación de 
auténtica emergencia planetaria. 

     La sobrepoblación es un fenómeno demográfico que se produce cuando la elevada densidad de la población 
provoca consecuencias negativas en el entorno. Estas secuelas pueden ser de diversos tipos como daños al medio 
ambiente, destrucción de ecosistemas, hambruna, conflictos, disminución de la calidad de vida y otros. La 
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sobrepoblación es considerada un problema contemporáneo de gran relevancia debido a que la población mundial 
crece aproximadamente a razón de 200.000 personas por día. (World Bank, 2012). 

      Los recursos limitados, como el espacio geográfico apto para la vida, preocupan a la creciente población que es 
mayor que la población cesante. Esto se debe a los avances de los últimos 100 años que han permitido una mejora 
en la alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos y el general desarrollo 
de la tecnología. La población continúa creciendo y a su vez crece la preocupación de científicos, sociólogos y 
políticos debido a que la cantidad actual llega a aproximadamente 7000 millones de habitantes. (Population Matters, 
2015). 

          

     Bélicos 

    Un conflicto o un enfrentamiento bélico es una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. También se 
puede hablar de conflicto armado en este caso. Un conflicto bélico puede desarrollarse en varias batallas y 
extenderse durante mucho tiempo como la Guerra de los Cien Años. 

     Hoy en día ante el gran desarrollo armamentista las naciones se pueden ver envueltas en conflictos armados que 
afectarían a la humanidad. 

    

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

Actividad de reforzamiento 
 
 

Instrucción: después de haber estudiado el tema y visto los videos de referencia, elabora una 
reflexión de una cuartilla sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, el impacto que 
tiene en nuestro planeta hoy en día y a que acciones te comprometerías en tu vida para preservar la 
vida del planeta 
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ASIGNATURA: 
Historia Universal Contemporánea 

LISTA DE COTEJO: 
Bloque N. ºIII. C. 1 

EVIDENCIA: Elaboración de una 
revista digital en equipo. 

VALOR: 70 puntos 
GRADO y GRUPO: FECHA: 

 
Elemento Valor 

en pts. 
Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Entregan revista en formato digital y la lista 
de cotejo en Word con el nombre de los 
integrantes del equipo al correo señalado 

1  
Equipos de 6 o 7 integrantes. 

Estructura: 
En Word en el mismo archivo donde envíen 
la revista deberá tener la portada donde esté: 

• Portada (Escuela, título del trabajo, 
nombre de los integrantes, grado, 
grupo, fecha de entrega). 

 
 

1 

 FECHA DE ENTREGA DE 
LA REVISTA:  

Realizaron las correcciones en tiempo y 
forma las revisiones. 5  Para ser válida la revisión, deberán entregar 

de manera completa la revista en la fecha 
señalada y abarcando los aprendizajes 
esperados (Temas a trabajar). TODOS los 
integrantes del equipo deberán de haber 
trabajado, alumno que no trabaje perderá los 
puntos de la revisión. (ESTAS FECHAS 
ESTÁN SEÑALADAS EN EL CORREO 
QUE SE ENVIÓ EL DOCENTE DEL 
GRUPO) 

 
El formato es de una revista y se entrega en el 
tiempo establecido. 3  TODOS los integrantes del equipo deberán 

de haber trabajado el alumno que no trabaje 
perderá los puntos del formato de entrega y 
de la participación y actitudes. 
 

Contenido 

Cuenta por completo con las características de 
una revista con estructura   externa (Portada 
con título, logotipo, lema, la fecha, el número, 
el año, el volumen, el precio e ilustraciones 

 

5 

  

Cuenta con carta editorial (introducción), 
colaboradores, índice y sumario. 5   

Cuenta con estructura interna (tiene imágenes 
alusivas a los temas que se abordan, así como su 
publicidad, entretenimiento, datos curiosos, 
entretenimiento, humor, colmos, sabias que). 
Diseño creativo, con fondo adecuados y 
pertinentes. 

 
 

5 

  

Incluye mínimo cinco referencias y 
organiza correctamente la información 
presentada. 

4  Referencias en formato APA. 



Dirección de Educación Media Superior 
Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

Elaborado: 

 

 

Desarrollo de la revista incluye los temas 
estudiados:  
Las luchas por la Independencia en África, 
Asia y Medio Oriente. -Características de 
los procesos de descolonización en Asia y 
África y el surgimiento del llamado 
“Tercer Mundo”.  
América Latina en la segunda mitad del 
siglo XX -Características de las dictaduras 
militares en Brasil, Argentina, Uruguay y 
Chile 
La caída del Muro de Berlín y la 
desintegración de la Unión Soviética. -El 
proceso de desintegración de la Unión 
Soviética y sus consecuencias.  
 La globalización en un mundo unipolar. -
Conformación del nuevo equilibrio 
económico mundial con la hegemonía 
estadunidense y el lugar de las potencias 
emergentes (China, India, Brasil). 
El desarrollo científico y tecnológico. -
Principales avances tecnológicos de las tres 
últimas décadas del siglo XX y sus 
consecuencias sobre la vida cotidiana.  Los 
nuevos desafíos mundiales. - Ecológicos, 
demográficos, bélicos, 

 
 
 
 

25 

  
 

El trabajo tiene limpieza, así como una 
redacción muy clara y concisa y no presenta 
errores ortográficos, gramaticales o de 
puntuación. 

 
5 

 Máximo cinco errores. 

 

Al final aportaron una conclusión grupal 
sustancial demostrando una postura crítica, 
reflexiva y responsable respecto a los temas 
ppresentados, donde se demuestra un verdadero 
aprendizaje de la actividad. Esta es parte de la 
revista,  

 

5 

 Mínimo una cuartilla. 
Arial, 12. 
Interlineado 1.5 cm. 
Texto justificado. 
Títulos en negrita. 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la actividad. 3   

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el bloque. 3   

Total 70   
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Integrantes del equipo Firma de conformidad 
con el resultado 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 
 

Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégic

o 90-100 
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Metacognición 
 
Para finalizar este Bloque te invitamos a contestar las siguientes preguntas de metacognición 
donde te pedimos que reflexiones sobre tus procesos de pensamiento y la forma en que 
aprendes. 
 
 
1.- ¿Qué has aprendido acerca de los temas de este Bloque? 
 
 
 
2.- ¿Ante esta situación de la contingencia como has aprendido? 
 
 
 
3.- ¿Qué dificultades has tenido? 
 
 
 
4.- ¿Para qué ha de servirte lo aprendido? 
 
 
 
5.- ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo aprendido? 
 

 


