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TÍTULO  

                          

 

 

HILOS CONDUCTORES: 

 

1. ¿Cuáles fueron los bloques enfrentados durante el periodo conocido como la Guerra Fría?  
2. ¿Qué papel desempeñó el contexto geográfico en la Guerra Fría?  
3. ¿Qué repercusiones generó el desarrollo de la Guerra Fría para el mundo contemporáneo? 
4. ¿Cuáles guerras o conflictos armados en el mundo fueron subsecuentes por la Guerra Fría? 

 

TÓPICO Generativo: 

 

 

 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá las causales, el desarrollo y las consecuencias a 

nivel global que generó la Segunda Guerra Mundial en la 

primera mitad del siglo XX, a través de la elaboración de un 

Comic o historieta. 

Analizará los efectos directos e indirectos que provocó la 

polarización del mundo entre los bloques soviéticos y 

estadounidenses en la Guerra Fría,  por medio de escritos como 

Ensayos, Crónicas o Relatorías. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

TIE

MP

O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 

EXPLORA- 

TORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Determinar los principales 
acontecimientos ocurridos 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, diferenciándolos por 
fases o etapas gracias al video 
animado y de enfoque gracioso del 
canal de Youtube “Infonimados”.  
 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?
v=Sh0mGok25O8&ab_channel=Inf
onimados 

 

● Explicar cómo y porqué se crearon 
nuevos organismos multilaterales 
de alcance internacional luego de 
finalizada la Segunda Guerra 
Mundial, -ONU, OTAN, Banco 
Mundial, FMI, Pacto de Varsovia, 
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 Elaborando por grupos de trabajo 

una historieta en un pliego de 

cartulina, papel bond, papel 

periódico, etcétera, dónde cada 

grupo recree alguno de los 

momentos históricos expuestos 

sobre la Segunda Guerra Mundial: 

Guerra Relámpago, Generalización 

de la guerra, Contraofensiva Aliada 

o Fin de la Guerra. 

 

 

 Simulando la tensión de un mundo 

un nuevo mundo polarizado. 

Desde sus grupos de trabajo v<los 

estudiantes van a inventar nuevas 

naciones con ideales políticos, 

económicos y culturales disímiles o 

Histórico – Cultural 

Ético – Político 

 

 

GRANDES CONFLICTOS MUNDIALES SURGIDOS A MEDIADOS DEL SIGLO XX 

 

LAS POTENCIAS DEL MUNDO 
DESLUMBRAN CON LA GUERRA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh0mGok25O8&ab_channel=Infonimados
https://www.youtube.com/watch?v=Sh0mGok25O8&ab_channel=Infonimados
https://www.youtube.com/watch?v=Sh0mGok25O8&ab_channel=Infonimados


 

 

 

 

etcétera-, utilizando las páginas 
oficiales de cada organismo, como 
también la revisión de 
documentos de prensa históricos, 
siendo estos las fuentes primarias 
para el estudio de estos. 

 

Páginas: 
https://onu.org.gt/onu-en-el-
mundo/historia/ 
https://www.nato.int/nato-
welcome/index_es.html 
https://www.bancomundial.org/es/ab
out/history 
https://www.imf.org/es/About/Factsh
eets/IMF-at-a-Glance 
https://as.com/diarioas/2022/03/02/a
ctualidad/1646226278_169458.html 

 

● Avance del Proyecto: Los 

estudiantes recopilarán 

información histórica sobre los 

acontecimientos sucedidos en 

Ucrania en el desastre nuclear de 

Chernóbil, definiendo cuáles 

errores fueron cometidos por los 

científicos de la planta que 

generaron la fusión del núcleo del 

reactor.  

 

antagónicos. Seguido a esto los 

estudiantes van a realizar un 

debate dónde cada bloque 

exponga sus ideales simulando de 

alguna forma las discusiones de la 

ONU. Finalizada la discusión cada 

grupo entregará un informe sobre 

lo discutido –actividad que además 

puede servir como pre-

entrenamiento para SIMONU-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avance del Proyecto: Como 

primera entrega se presentará un 

informe cronológico vertical -hora 

a hora- con imágenes y texto sobre 

lo acontecido en detalle durante el 

desastre nuclear del 26 de abril de 

1986 en la ciudad de Prípiat, actual 

Ucrania.  

ETAPA 

GUIADA 

● Analizar el contexto por el cual 
surge la denominada Guerra fría, 
profundizando el estudio sobre la 
confrontación del capitalismo 
norteamericano versus el 
socialismo soviético –Mundo 
Bipolar-, utilizando cuadros 
comparativos, infografías y mapas 
mentales para la comprensión de 
las intenciones de cada bloque. 

 

● Comprender las guerras 
resultantes del tensionismo 
generado durante la Guerra Fría y 
otros acontecimientos relevantes 
como la Carrera Espacial, el 
espionaje y el armamentismo 
nuclear, gracias a los registros del 
escritor y periodista español 
Antonio Navalon de su libro “Paren 
el mundo que me quiero enterar”. 
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● Realizando exposiciones grupales 

sobre cada etapa y acontecimiento 

de la Guerra Fría: el Telón de 

Acero, la creación de la OTAN y el 

Pacto de Varsovia, el Plan Marshall 

y la CAME –Comecon-, la Guerra 

de las Coreas, la guerra de 

Vietnam, la Guerra de Afganistán, 

la Carrera Espacial, la Crisis de los 

Misiles, la caída del Muro de Berlín 

y la disolución de la URSS. 

 

● Escribiendo textos de síntesis y 

resúmenes de este conflicto. A 

través de Classroom se subirán en 

PDF capítulos específicos sobre la 

temática del libro del autor 

Antonio Navalon, con los cuales los 

estudiantes deberán escoger el 

tema de su mayor interés y sobre 

ese capítulo subir a Classroom un 

ensayo de 2 cuartillas sobre lo 

leído. 

 

Histórico – Cultural 

Ético – Político 

 

https://onu.org.gt/onu-en-el-mundo/historia/
https://onu.org.gt/onu-en-el-mundo/historia/
https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://www.bancomundial.org/es/about/history
https://www.bancomundial.org/es/about/history
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
https://as.com/diarioas/2022/03/02/actualidad/1646226278_169458.html
https://as.com/diarioas/2022/03/02/actualidad/1646226278_169458.html


● Síntesis del Proyecto:  

Desarrollar del marco teórico sobre las 

consecuencias de la explosión de la 

planta nuclear en Chernóbil y cómo 

este incidente provocó perjuicios en los 

ecosistemas circundantes –impacto 

ambiental-, teniendo en cuenta que  el 

desastre generó mutaciones en el ADN 

en diversos organismos. 

● Síntesis del Proyecto:  

Recopilando información de 

fuentes primarias científicas sobre 

las investigaciones y 

experimentaciones surgidas luego 

del cataclismo nuclear. Analizando 

la afectación en los seres vivos que 

son expuestos a altísimos niveles 

de radiación emanada por el 

Uranio. A partir de esta 

información se debe anexar de qué 

manera estos avances científicos 

se implementaron para investigar 

dichas anomalías genéticas. 

 

PROYECTO 

DE 

SÍNTESIS 

 

 

 

 El proyecto transversal se 

trabajará en conjunto con las 

asignaturas de biología, física, 

química, matemáticas e historia 

con el fin de generar un artículo 

científico, basándose en el método 

de extracción, base histórica y 

estudio estadístico del ADN. Para 

el caso de historia se enfocará el 

estudio en la tragedia nuclear de 

Chernóbil durante la Guerra Fría. 
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 Desde Historia se realzará el Marco 

Teórico del artículo científico del 

proyecto, teniendo en cuenta a las 

consecuencias para los seres vivos 

de un habitad el ser expuestos a la 

radiación de un desastre nuclear 

de dimensiones globales. Este 

Marco Teórico se articulará con los 

aportes de las demás asignaturas 

vinculadas al proyecto 

 

 

 
Espacio – Ambiental 
Histórico – Cultural 

 

 

 


