
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON  
 ENSEÑANZA MEDIA  

           

GUÍA N°3 CLASSROOM  
Influencias de la guerra fría en América Latina 

Nombre de alumno/a: Curso: 2º 
  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nivel: 2º medio 
   
Contenido: Chile en el contexto de la guerra Fría     
Objetivo de Aprendizaje: 
OA15: Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe 
de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. 

 

Instrucciones: Lee el texto del estudiante desde la página 131 a la 150 y responde las preguntas 

que a continuación se presentan. Para quienes no tengan el libro lo pueden descargar del 

siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

I.- Contexto internacional durante la guerra fría 

 

Características generales de la guerra fría 

Se llama Guerra Fría a la etapa política que va desde 1947 a 1990. Su característica principal es la 

rivalidad entre las dos superpotencias que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado 

Estados Unidos (EE.UU) dirigiendo el bloque capitalista, por otro lado la Unión Soviética (URSS) 

dirigiendo el bloque comunista (aunque normalmente los comunistas llamaban a su sistema 

"socialista" o "socialismo real"). Era, por tanto, un sistema bipolar. 

Fuente: https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/guerra-fria.html# 

 
I.- Observa el siguiente esquema y responde: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Cuáles son las principales características de la guerra fría? 2Ptos. 
 
 
 

2.- investiga y define que es la economía capitalista. 2Ptos. 
 
 
 

3.- investiga y define que es la economía socialista centralmente planificada. 2Ptos. 
 
 
 

Fecha de entrega desde el 17 al 28 de Agosto 

Puntaje Ideal 46 Ptos. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


El impacto de La guerra fría en américa latina 
 

 
 

A partir de lo leído en el texto y en la pág. 146 responde: 
 

4.- ¿Cuál es el impacto de la guerra fría en América 
Latina? 2Ptos. 

5.- ¿a qué se refiere el debate entre revolución o 
reforma? 2Ptos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lee el siguiente texto y responde 
 

La importancia de la revolución cubana 
 
Desde 1952, el gobierno de cuba estaba en manos del dictador Fulgencio Batista, caracterizándose por la 
corrupción y la dominación estadounidense en materias de economía y política interna. En este contexto se inició 
una insurrección popular para derrocar a la dictadura, al mando de Fidel Castro junto a su hermano Raúl y el 
médico argentino Ernesto “Che” Guevara. En enero de 1959, los rebeldes entraron en la Habana y Castro fue 
nombrado primer ministro de Cuba. 
 
La oposición de Estados Unidos. Una vez en el gobierno, Castro promulgó una serie de medidas como la 
nacionalización de empresas norteamericanas (petroleras, telefónicas, eléctricas entre otras) y una reforma agraria 
que afectó mayoritariamente a la industria del azúcar, cuyo mayor porcentaje de tierras cultivadas estaba en 
manos estadounidenses. Frente a esto, Estados Unidos no tardó en oponerse al nuevo régimen, estableciendo un 
bloqueo económico e incluso apoyando la invasión de la isla por cubanos exiliados que buscaban terminar con el 
gobierno. Esto llevó a Castro a fortalecer una alianza con la Unión Soviética, instaurando en la isla una dictadura 
comunista y una economía planificada.  

 
6.- A partir de lo leído ¿qué características políticas y económicas adoptó Cuba una vez instaurado el gobierno de 
Fidel Castro? 2Ptos. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cuáles fueron las medidas que aplicó E.E.U.U frente a la nacionalización de empresas norteamericanas y la 
reforma agraria? 2Ptos. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 



8.- Lee la página 150 del texto del estudiante y completa el siguiente cuadro (6ptos): 
 

Síntesis de información 

Influencia de Estados Unidos Alianza para el progreso Doctrina de seguridad Nacional 

   

  

II.- Contexto nacional durante la guerra fría 
 
Entre las décadas de 1950 y 1960, la historia política chilena estuvo marcada por importantes procesos 
de cambio que buscaban profundizar la democracia y garantizar la inclusión de sectores sociales 
tradicionalmente excluidos. 
 
 
Observa la siguiente tabla y responde 
 

9.- A partir de la tabla ¿Existe alguna tendencia 
política dominante entre 1958 y 1970? 
Argumenta. 3Ptos. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

10.- Considerando las tres elecciones ¿en cuál 
se dio un mayor porcentaje de votación? 
Menciona la cifra. 3Ptos. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

11.- A partir de la información de la tabla infiere 
¿cuánto dura el cargo de presidente entre 1958 
y 1964? y ¿Cuánto dura el cargo hoy? 2Ptos.  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
12.- Infiere ¿qué sistema de gobierno se usó en 
Chile entre 1958 y 1970? y ¿con cuál de los 
polos dominantes de la guerra fría se relaciona? 
2Ptos. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
 
 
 



 
13.-  A partir de lo visto en la guía y de la lectura del contenido, completa el siguiente ítem de verdadero o falso, 
justificando las afirmaciones falsas. (16 Ptos.) (Revisa también la página 166) 
  
 

Nº Afirmación Verdadero 
o Falso 

Justificación 

1 La vía chilena al socialismo, fue el proyecto de derecha que se 
impulsó durante el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964). 

  

2 La guerra fría se caracterizó principalmente por la igualdad 
ideológica entre las dos grandes superpotencias de la época, E.E.U.U 
y Japón. 

  

3 Sistema económico en el que el Estado interviene en la distribución 
de recursos para garantizar un reparto equitativo de los mismos a 
sus ciudadanos. Es un sistema asociado al libre mercado. 

  

4 La doctrina de seguridad nacional sirvió como base ideológica de los 
futuros golpes de estado en América Latina y se caracterizó por 
entrenamiento de militares en mecanismos de represión y 
desaparición, técnicas de tortura y espionaje. 

  

5 El proyecto político de la derecha tuvo como principal consigna la 
modernización de la economía, lo que implicaba acotar la presencia 
estatal y reforzar la empresa privada. 

  

6 Proyecto político impulsado por la unidad popular, proponía realizar 
una “revolución con empanadas y vino tinto”, una revolución 
socialista pero a la chilena, lo que implicaba la opción de participar 
en elecciones democráticas (sin vía armada).  

  

7 La alianza para el progreso fue una política económica 
estadounidense para colaborar con los países comunistas de 
América Latina. 

  

8 “Revolución en libertad”. Programa que la democracia cristiana 
buscó implementar desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
desarrollo una reforma educativa y amplió el derecho a la 
organización sindical. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez finalizado el trabajo súbelo al classroom para 
su revisión. - 

 

 
 

 
En caso de consultas enviarlas a los respectivos correos: 

 

Gloria Catalán: maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 
 
Davis González: davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 

 

Gabriela Torres: gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 
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