
Trabajo Práctico n°1 Historia 5°B  17-3-2020 

Prof.Castagna, Romina 

Tema : los inicios de la Guerra Fría. 
 

Observar el video “la guerra fría en siete minutos “ (academia play) y responder: 

1-¿Qué bloques se enfrentan? 

1- Expresar qué se acuerda en las conferencias de Yalta y de Potsdam . 

2- ¿A qué se llamó carrera armamentista? 

3- ¿Cómo estaba dividida Alemania? ¿en qué año se construye el muro de Berlín? 

4- Mencionar las alianzas militares que se forman. 

5- ¿Por qué se llama guerra fría? 

6- ¿A qué hace referencia con carrera espacial? 

7- ¿Cuál era el mayor riesgo de esta guerra? 

Además del video , podés ayudarte con información que tengas en libros en tu hogar. 

 

 

Leer el siguiente texto : 

Se denomina guerra fría al sistema de relaciones internacionales que imperó entre 1945 y 1991 

caracterizado por el enfrentamiento entre dos grandes potencias :EE.UU Y LA URSS y la división 

del mundo en dos bloques antagónicos. Capitalista y comunista. 

En este periodo se vivió una tensión continua. Tanto EEUU como la URSS constituyeron bloques 
militares: la OTAN y el Pacto de Varsovia, respectivamente, pero lo cierto es que nunca se llegó a 
un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, porque ambas tenían armas nucleares. 

EEUU y la URSS se enfrentaban en la dimensión política y militar, pero también en la económica, 
la informativa, científica, tecnológica o incluso deportiva. La competición era constante. Ante esta 
situación, varios países se autoproclamaron no alineados, es decir, neutrales. 

Bloque capitalista: POLÍTICA: La mayoría de países de este bloque tenían sistemas políticos 

basados en la democracia liberal, en muchos casos protagonizadas por dos partidos principales 
(bipartidismo). Además eran sociedades de libertades y derechos individuales, y donde funcionaba 
la separación de poderes. 

ECONOMÍA: Se impulsó una economía capitalista basada en la propiedad privada y en el libre 
mercado. Los economistas del bloque capitalista podían ser más partidarios de que el Estado 
interviniera en la economía (keynesianos) o defensores de reducir al mínimo la intervención estatal 
(neoliberales). 



SOCIEDAD: En el bloque capitalista se estableció una sociedad de clases basada en la riqueza, 
con una amplia extensión de la clase media y el bienestar social. Era una sociedad que poco a 
poco fue adoptando el modelo de vida americano y se sumó al consumismo y a las modas que 
llegaban de EEUU, el país más influyente del bloque. 

La sociedad del bloque occidental incrementó su capacidad de consumo entre 1945 y 1973, 
gracias a la mejora de los salarios y el aumento de los créditos. Amplios sectores de la sociedad 
comenzaron a consumir bienes como automóviles y electrodomésticos. 

Bloque comunista: POLÍTICA: En el bloque comunista se implantaron dictaduras del proletariado, 
que subordinaron las libertades y derechos individuales al interés del Estado. Eran sistemas 
políticos de un partido único: el Partido Comunista. 

ECONOMÍA: Se impulsó una economía planificada, basada en la colectivización de la tierra y la 
nacionalización de la industria y los servicios. El Estado controlaba el mercado y los precios. 

SOCIEDAD: Al contrario que la sociedad capitalista, en el bloque comunista el consumo no se 
generalizó, y no se llegó a alcanzar el nivel de vida de Occidente. Sin embargo el Estado garantizó 
el pleno empleo y cubrió las prestaciones básicas como la educación y la sanidad. 

(Texto extraído de “proyecto Ventura” , divulgación , cultura y educación.) 

A partir de la lectura del texto , resolver : 

1-¿ Por qué pueden decir que la guerra fría es de carácter global? 

2-Elaborar un cuadro comparativo de ambos bloques , teniendo en cuenta los aspectos que se 

mencionan en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vaventura.com/la-sociedad-consumo-vivir-consumir/


Trabajo Práctico n°2. Prof.Castagna, Romina  

Historia 5°B 

Tema:  Doctrina Truman y Plan Marshall  

El plan Marshall es el nombre con el que se conoce al Programa de Reconstrucción Europeo 

anunciado por George Marshall, secretario del gobierno de Estados Unidos, en junio de 1947. 

Luego del anuncio estadounidense, los países europeos se reunieron en París. La Unión Soviética 

participó de la reunión, pero decidió rechazar la ayuda por considerar que se trataba de un 

instrumento de Estados Unidos para ampliar su influencia. El resto de los países comunistas imitó 

su decisión. Los 16 países que aceptaron la ayuda volvieron a reunirse en París a fines de aquel año 

para coordinar cómo se aplicaría el plan. Además, la conferencia de París tuvo un par de 

importantes objetivos políticos: prevenir la expansión del comunismo y favorecer la implantación 

y el mantenimiento de regímenes democráticos en Europa. Entre 1948 y 1952, el plan Marshall 

destinó una ayuda total de aproximadamente 13.000 millones de dólares para la reconstrucción y 

recuperación económica de Europa. El plan Marshall fue la manifestación económica de la política 

llevada adelante por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, conocida como la doctrina 

Truman y dirigida a contener la expansión del comunismo durante la guerra fría. La doctrina 

comenzó a delinearse en un discurso de Truman a comienzos de 1947, cuando dijo: “Creo que la 

política de los Estados Unidos debe ser apoyar a los pueblos libres que están resistiendo intentos 

de agresión de minorías armadas o presión exterior”. Se refería al crecimiento de los partidos 

comunistas que, alentados por la Unión Soviética, luchaban por imponerse en países del este 

europeo. Truman promovió la imagen de un mundo dividido entre la libertad norteamericana y la 

tiranía comunista, como argumento para obtener el apoyo necesario para llevar adelante su 

política.(apunte docente) 

Leer el texto y responde: 

-¿Por qué podemos decir  que dicha doctrina y plan , sirvieron de pretexto para intensificar la expansión del imperialismo 

norteamericano? 

-Investiguen cuál fue la respuesta de la URSS , ante este plan y esta doctrina.Escribirlo brevemente. 

 


