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GUIA Nº 11, historia 6º “La Guerra Fría” 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Comprender el contexto previo a la perdida de la democracia en Chile. 

Instrucciones generales.lee el texto y desarrolla las ACTIVIDADES en el cuaderno y el 

la guía. 

LA GUERRA FRIA 

En el mundo existía un enfrentamiento ideológico entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1945 a 1985, 

al que  los historiadores llamaron “Guerra Fría”. 

Fue una guerra de competencia y conflicto si bien estos 

países no se enfrentaron en una guerra abierta y directa, lo 

hicieron desprestigiándose mutuamente o compitiendo en: 

armamento, viajes espaciales, apoyando a países aliados 

etc. 

*  La Revolución cubana y la Guerra de Vietnam fueron 

resultado  de las profundas diferencias entre los  países de 

uno y otro bloque. 

       En chile había cambios sociales y crisis política  1960 – 

1973 

*  Internamente Chile vivía una activa movilización de los sectores que reclamaban mejores 

condiciones de vida. (vivienda, educación y salud primaria) 

*  Externamente Chile era testigo de este conflicto internacional Llamado Guerra Fría que dividía 

políticamente  el planeta en  dos  grupos humanos (en dos  grandes  bandos de: Izquierda y 

derecha ) 

*  Nuestro País no era ajeno  a esta división, existían  partidos políticos representantes de ambas 

tendencias (Izquierda y derecha) 

El gobierno de la unidad popular liderado por Salvador allende representaba en Chile a la 

izquierda, ideología de la URSS unión soviética. 

El gobierno militar dirigido por Augusto Pinochet representaba ideológicamente a la derecha 

política apoyada por EEUU. 

PREGUNTAS  - Responde en el cuaderno 

1.- ¿A que se llamo Guerra fría?  

2.- ¿Como compitieron EEUU y la URSS?  

3.- ¿Qué sucedía en Chile? y ¿quiénes eran los representantes de ambas potencias? 

 

4.- Actividad complementaria: lee el texto de estudios desde la pag 150 y 151 y 

responde la actividad de la pag.151 “paso a o paso” 
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5. a) Pinta y nombra las imágenes de la Guerra Fría según corresponda: 
     b) Dibuja en grande una de las imágenes 

Competencia entre  EEUU  (Estados unidos ) y URSS ( unión soviética) 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre de las imágenes: carrera espacial , carrera armamentista 

6. Elige una imagen y crea una manualidad  


