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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 10 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: FIN DE LA GUERRA FRIA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° ABCD 

DOCENTE: PERCY CHAMBE RAMÍREZ - ROLANDO VARGAS LIENDO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTÓRICOS 

Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 

históricos, desde el periodo entre guerras hasta la 

descolo0nización estableciendo jerarquías entre sus múltiples 

causas y reconoce que sus consecuencias desencadenan 

nuevos hechos o procesos históricos. 

 

FIN DE LA GUERRA FRÍA (1945-1989) 
La rivalidad política se manifestó en casi todos los ámbitos: 
Carrera militar para lograr un ejército más poderoso y un mayor número de fuerzas de disuasión 
(arsenal nuclear). 
Carrera espacial; Empezó ganando la URSS (primer satélite el Spunik y primer hombre en el espacio 
Yuri Gagarin) pero EE.UU. acabó imponiéndose tras el envío de la misión Apolo 11 a la Luna (1969). 
Competencia deportiva en las olimpiadas.  
Guerra sucia entre los espías de la CIA y los de la KGB 
 
1. GUERRAS INDIRECTAS 

A pesar de no haber combatido directamente, los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron 
involucrados en los conflictos a través de guerras en los países periféricos, como la guerra de Vietnam 
(1959-1975), la guerra de Afganistán (1979-1989) y la Guerra de las Coreas (1950 -1953), en que cada 
una de las potencias apoyó bélicamente a un grupo armado diferente para que sus intereses fueran 
defendidos en esas regiones. 
 
a. LA GUERRA DE COREA (1950 – 1953)  

Se inició el 25 de junio de 1950, por un lado, Estados Unidos y el Reino 
Unido, en favor de Corea del Sur, mientras que, del lado comunista, 
China y la Unión Soviética, aliadas de Corea del Norte. El estallido de la 
guerra se dio por la invasión de las tropas norcoreanas a Corea del Sur, 
tras un ataque sorpresa. Al día siguiente, se declaró la guerra de Corea.  
Las tropas surcoreanas abandonaron la capital, Seúl. Frente a ello, los 
invasores del norte tomaron cuenta del territorio apoyado por el eje 
capitalista. Las Naciones Unidas no aceptaron y pidieron a Estados 
Unidos que enviaran sus fuerzas armadas para pelear y establecer de nuevo el dominio de Corea 
del Sur sobre el territorio invadido. 
Los invasores contaban con 70 mil combatientes, mientras que los norteamericanos venían con 140 
mil soldados. Las tropas de las Naciones Unidas retiraron las tropas rivales de Corea del Sur, en un 
acontecimiento que pudo haber sido el más brutal de la historia de Corea. 
La guerra de Corea terminó el 27 de julio de 1953. 

 
b. LA GUERRA DE VIETNAM (1964 – 1975) 

Vietnam, estaba siendo dividido entre los dos polos económicos, el capitalismo y el socialismo. La 
parte sur del país estaba actuando en conjunto con Estados Unidos, ya la del norte con el líder Ho 
Chi Minh. Él quería transformar Vietnam en un solo país, sin fragmentación. 
Los sureños eran adeptos del capitalismo, en contrapartida, los vietnamitas del norte, eran 
comunistas. Los vietnamitas habían sido liberados del poder francés. Los estadounidenses 
comenzaron a enviar las tropas en 1965, para apoyar el lado sur de Vietnam. 
La batalla contra los vietnamitas del Norte era muy desigual. Los norteamericanos atacaban las 
bases enemigas con armamentos pesados, que envolvían desde aviones guerrilleros hasta armas 
químicas, como el Agente Naranja, Él posee sustancias cancerígenas y, en la guerra de Vietnam, 
acarreó deficiencias en las personas que nacieron en la región. 
Pero Estados Unidos falló en su misión. Las tropas estadounidenses tuvieron que retirarse de 
Vietnam y ese evento se considera una vergüenza nacional para Estados Unidos. La derrota de los 
norteamericanos influenció en la cultura americana, principalmente en el cine. La película Rambo 
habla sobre la guerra de Vietnam, que terminó el 30 de abril de 1975, con la victoria de los 
vietnamitas del Norte. 

https://profeenhistoria.com/guerra-de-vietnam/
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2. LA CARRERA ESPACIAL (1957)  

La Carrera Espacial se produjo a finales de los años 1950. La Unión 
Soviética, como estrategia de defensa a los posibles ataques de los 
estadounidenses, decidió invertir en estudios más avanzados. En 1957, 
iniciaron la llamada Carrera Espacial. 
Sputnik fue el primer satelite en el espacio. La tecnología soviética 
sirvió para progresos en el campo científico, lo que abrió horizontes 
para las investigaciones espaciales. 
En noviembre de 1957, los soviéticos mandaron  una segunda versión del Sputnik. Estaba a bordo 
del Sputnik II, el primer ser vivo a entrar en órbita, fue la perra Laika. 
El Explorer I fue lanzado en el año de 1958, insertando a los norteamericanos en la carrera. Pero, 
esta vez, los soviéticos tomaron la delantera, pues ya tenían otro proyecto, el Vostok I, que tenía a 
bordo, nada más, nada menos que Yuri Gagarin, el primer hombre a ir y volver al espacio a 
salvo. La perra Laika murió quemada tras un error con el sistema de refrigeración del Sputnik II. 
El espacio no era el límite. El presidente estadounidense, John F. Kennedy, codiciaba la Luna como 
lugar a ser alcanzado. Y más, quería que hombres americanos pisaran en ella. Los soviéticos 
intentaron tal proyecto, pero lo máximo que lograron fue enviar un artefacto llamado Zond 5 y Zond 
6, en 1968. 
Los americanos, fueron los primeros en la llegada del hombre a la luna. El Apolo 11, con Neil 
Armstrong y Edwin Aldrin, pisaron y caminaron, según los estadounidenses, en suelo lunar. El 
presidente estadounidense, Ronald Reagan, creó una estrategia anti-guerra, la cual 
denominó «guerra en las estrellas»; sin embargo, los soviéticos fueron los únicos en colocar una 
aeronave provista de armas nucleares en el espacio, Polyus. 
 

3. FIN DE LA GUERRA FRÍA 
A. CAIDA DEL MURO DE BERLIN: 

A finales de los ochenta los alemanes orientales, conscientes del mayor nivel de vida que gozaban 
sus compatriotas occidentales buscaban la manera de alcanzar llegar a la Alemania Occidental. 
La flexibilización de las fronteras en los países vecinos como Austria y Hungría provocó que más 
de 350.000 alemanes orientales huyeran hacia la República Federal a través de esos países. 
Ante tal circunstancia, y el debilitamiento del régimen comunista oriental, su mandatario, Erich 
Honecker comenzó un programa de acercamiento hacia la otra Alemania, que concluyó en la 
apertura de las fronteras en el Muro de Berlín. La noche del 9 de noviembre de 1989, 
consecuencia de una confusión, que ya demostraba el desorden del viejo régimen comunista, en 
una rueda de prensa un miembro del Politburó de Alemania Oriental, Günter Schabowski, 
comunicó que las fronteras estaban abiertas. Inmediatamente miles de berlineses de uno y otro 
lado se dieron cita en el Muro y comenzaron a “derribarlo” 

B. DESINTEGRACIÓN DELA URSS: 
La guerra fría terminó cuando la URSS se autodestruyó entre 1989 y 1991. En la década de los 80 
el presidente norteamericano Ronald Reagan reactivó la carrera militar con el proyecto guerra de 
las galaxias. En 1985Gorbachov se convirtió en nuevo líder de la URSS. Su principal objetivo fue 
poner fin a la crisis económica que estaba sufriendo el país.  

 REFORMAS: 
Gorbachov  inició una serie de reformas económicas (introduciendo elementos capitalistas) 
políticas (la PERESTROIKA, que introduce elementos democráticos) e informativas 
(las GLÁSNOST, mayor libertad de expresión y transparencia informativa). En 1989 hubo 
elecciones democráticas en cada república autónoma de la URSS. Llegaron al poder a líderes 
anticomunistas y en algunas regiones a líderes secesionistas. La proclamación unilateral de 
independencia de las repúblicas bálticas supuso una crisis política. Esto llevó a un intento de 
golpe de Estado por parte de los contrarios a las reformas. El golpe de Estado fracasó y los 
nuevos líderes del país encabezados por Boris Yeltsin (triunfador en las elecciones de Rusia) 
destituyeron a Gorbachov y decretaron la disolución de la URSS. La superpotencia se dividió 
en numerosas repúblicas, la principal será Rusia. 
 
ACTIVIDADES 
1. Realiza un organizador visual del tema 
2. ¿Por qué se desintegra la URSS? Explique 
3. Ilustra. 


