
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁRRAFO  
 

1.¿Cómo era el equilibrio que había en el mundo antes de la guerra? Explica el concepto. 
 
 
2. ¿Qué sistema de equilibrios se inicia después de la guerra y quiénes están a la cabeza de ese sistema? Explica el 
concepto.  
 
 
3. ¿Qué llevó a ese enfrentamiento  y la división en dos campos o bloques? 
 
 

PÁRRAFO  
 
4. ¿Por qué estas dos naciones se vuelven hegemónicas? (si no conoces la palabra HEGEMÓNICA, búscala en un 
diccionario) 
 
 
5. ¿Qué caracterizó al mundo que surgió después de la guerra? 
 
 

PÁRRAFO  
 
6. ¿A qué se refiere la denominación Europa occidental? 
 
 
7. ¿A qué nos referimos cuando decimos Europa oriental? 
 
 

EL HUNDIMIENTO DE EUROPA Y LA BIPOLARIDAD 

 La II Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico especialmente destructivo para Europa. A las pérdidas 
humanas –que ascendieron a más de 40 millones de personas-, se sumó la ruina de las economías europeas que 
destruyeron el poderío industrial, comercial y financiero que habían ostentado durante los siglos anteriores.  
El mundo que emergió de este conflicto se halló profundamente dividido en dos campos que fueron intensificando 
sus diferencias como consecuencia del antagonismo en sus estructuras políticas, económicas y sociales. El antiguo 
sistema de equilibrio multilateral cuyo centro era Europa fue sustituido por sistema bilateral de dos superpotencias 
extra europeas: los Estados Unidos y la Unión Soviética.  

 Ellas superaron en poderío económico, militar, científico y técnico a las demás naciones del planeta 
estableciendo una bipolaridad que explicó, en buena medida, la marcha de los acontecimientos mundiales hasta 
1990.  

 En el marco de esta realidad, el espacio europeo quedó dividido en dos: el espacio europeo occidental 
capitalista y el espacio europeo oriental socialista. Denominamos Europa occidental al conjunto de países que, 
concluida  la Segunda Guerra, no fueron ganados por el socialismo. Por lo tanto, el término occidental está más 
cargado de sentido ideológico que de rigor geográfico. Europa oriental, por su parte, se constituyó con las naciones 
que se volcaron, voluntariamente o por la fuerza, al socialismo soviético.  

 
(VV.AA. HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL 4, ED. SANTILLANA, pp. 19,20) 

FICHA DE TRABAJO 1 



   

………………

………………

………………

……………… 

 

ACTIVIDADES PARA 
HACER CON EL MAPA:  
 
1. Haz una lista con los 
países que integraban 
el bloque occidental 
(todos). 
 
2. Haz otra lista con los 
países que integraban 
el bloque soviético 
(todos).  
 
3. ¿Qué países 
recibieron la ayuda del 
Plan Marshall? 
 
4. ¿Qué era la Cortina 
de Hierro? 
 
 
****************** 
 
 
5. Busca información 
adicional y explica 
estas siglas: 
 
 OTAN 
 OECE 
 RFA 
 RDA 
 URSS 
 
6. Busca una breve 
explicación de lo que 
fue el PLAN MARSHALL 

 
 

 
 

IMPORTANTE:  
 Sigan las 

instrucciones 
 Lean con 

atención 
 Usen el 

diccionario 
 Hagan los 

ejercicios en 
orden y con 
prolijidad 

 FECHA LÍMITE 
DE ENTREGA: 
17 de ABRIL 


