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HACIA UNA APROXIMACIÓN AL MUNDO BIPOLAR 

SINTESIS SOBRE LA GUERRA FRÍA  

El deseo común de derrotar a Hitler había mantenido unidos a los aliados, tras la 
caída de Berlín empiezan a aparecer las primeras grietas en la coalición 
vencedora. Entre 1946 y 1947 la desconfianza mutua entre americanos y 
soviéticos va a desembocar en un                                                 
se conoce como Guerra Fría, sinónimo de un mundo de tensiones que no llegan a 
estallar directamente entre los dos grandes, sino a través de terceros países. 
Inmediatamente EE.UU. y la URSS buscaron ampliar sus zonas de influencia, 
disputándose el control de países para que no cayeran en el bando contrario. El 
ataque del otro podía venir en cualquier momento, esto genera una escalada 
bélica sin precedentes en tiempo de paz, y un crecimiento espectacular del 
arsenal nuclear conocido como equilibrio del terror. La guerra pasa por varias 
etapas donde se alternan momentos de tensión con otros de distensión. Fueron 
crisis graves: el bloqueo de Berlín de 1948, la guerra de Corea de 1950 a 1953, la 
crisis de los misi                                                                
                                                                              
años después por el hundimiento interno de la Unión Soviética.  
 

 
Banderas de Estados Unidos de Norte América y de 
la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas.  
 
ACTIVIDAD: 
 
Imprime el documento a color y realiza la 
siguiente actividad. Pégalo en tu 
cuaderno. 
1. Realiza una detallada lectura del texto 
anexo y con base en él  organiza una línea 
del tiempo destacando los 
acontecimientos de mayor trascendencia. 
2. Explica desde la imagen el sentido del 
llamado Mundo  Bipolar. 



3. Elabora los mapas de Estados Unidos y de La extinta Unión Soviética y ubicalos 
dentro del continente correspondiente. 
 
Adaptó y elaboró Celene Gallego Castrillón. 
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bachiller.sabuco.com/historia/Guerra%20Fria.pdf 
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