Actividades.

La Guerra Fría.
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Discurso de Harry Truman ante la Cámara de Representantes de los EE.UU (11 -03-1947)
Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de los EE.UU. es la creación de
condiciones en las cuales nosotros y otras naciones podamos forjar una manera de vivir libre de
coacción. Esta fue una de las causas fundamentales de la guerra contra Alemania y Japón. Nuestra
victoria se logró sobre países que pretendían imponer su voluntad y su modo de vivir a otras
naciones (...)
Los pueblos de varios países tuvieron que aceptar recientemente, contra su voluntad,
regímenes totalitarios. El gobierno de EE.UU. ha formulado frecuentes protestas contra los actos
de coacción e intimidación que, en violación del acuerdo de Yalta, se han cometido en Polonia,
Rumania y Bulgaria, debo aclarar que también se han producido acontecimientos similares en
varios países más. En la presente etapa de la Historia mundial casi todas las naciones deben elegir
entre modos alternativos de vida. Con mucha frecuencia la decisión no suele ser libre.
Una se basa en la voluntad de la mayoría, y se caracteriza por sus instituciones libres, por
un gobierno representativo, por elecciones limpias, por la garantía de querer mantener las
libertades individuales, libertad de palabra y de religión y por la ausencia de cualquier opresión
política.
La otra se basa en la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se basa
en el terror y la opresión, tiene una prensa y radio controladas, unas elecciones fraudulentas y
supresión de las libertades personales (...).
Creo que Estados Unidos tiene el deber de ayudar a los que se resisten a ser esclavizados por
minorías armadas o por presiones exteriores.
Los pueblos libres de todo el mundo esperan que les ayudemos a defender sus libertades. Si
vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar la paz del Mundo, y arriesgar
el bienestar de nuestra propia nación.
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PINCHA SOBRE ESTA IMAGEN Y VISUALIZA
EL VÍDEO: Así se construyó el muro de Berlín

1

REALIZA EL COMENTARIO DE
TEXTO.
1. Lectura comprensiva.
2. Clasificación del texto: tipo de fuente
y naturaleza; localización espaciotemporal; autor y destinatario.
3. Análisis del texto: fijar la idea
principal e ideas secundarias (si es
preciso) .
4. Comentario: desarrollar el periodo
histórico en el que se enmarca el texto.
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A continuación haz un breve resumen
del mismo.

.
PINCHA SOBRE ESTA IMAGEN Y VISUALIZA EL
VÍDEO DE 5´(PELÍCULA GERMINAL). EXPLICA
LAS POSICIONES IDEOLÓGICAS DE LOS
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REALIZA EL COMENTARIO
DE LA CARICATURA
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1. Observa detenidamente la imagen.
2. Realiza una descripción de ella
teniendo en cuenta a los personajes que
representa, su actitud y hecho posible con
el que se relaciona.
3. Explica el contexto histórico y
circuntansancias
históricas
que
provocaron el hecho representado.
4. Busca información de cómo se resolvió
el mismo.
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COMENTARIO DE UN MAPA
HISTÓRICO
Observa el siguiente mapa y coméntalo
siguiendo estos pasos:

1. Busca información en internet sobre la división de Alemania, la crisis de Berlín y la creación
de la OTAN. Redacta con los datos que obtengas, un trabajo que no supere las dos páginas.
2. Explica los siguientes términos: Plan Marshall/Doctrina Truman/ “telón de acero”/ Pacto de
Varsovia/Guerra de Corea/crisis de los misiles/soberanía limitada/mujaidines/talibanes/
“segunda guerra fría”/Conferencia de Ginebra (1954)/democracias populares/ “caza de
brujas”/ tratado de Washington (1987).
3. Realiza un eje cronológico en el que figuren los siguientes acontecimientos: proclamación
de la República Popular China/ Tratado de Roma/ la URSS ensaya la bomba atómica/inicio
y fin de la guerra de Corea/ construcción del muro de Berlín/ establecimiento del “teléfono
rojo”/ Primavera de Praga/Batalla de Diem Bien Phun/ revuelta de anticomunista de
Hungría/crisis de Suez/inicio de las presidencia de Kennedy/caída del muro de
Berlín/invasión de Afganistán/ Acuerdo SALT I.
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Sobre los contenidos:
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a) a) Tipo de mapa histórico ( político,
económico, demográfico…).
b) b) Establece su localización espaciotemporal.
c) Fíjate en su leyenda y comenta la ruta
de Ho Chi Minh y los bombardeos
norteamericanos.
d) Explica cómo surgió este conflicto, su
desarrollo, la intervención de EE.UU. y
su final.

