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Clase (fecha y tema) Objetivo de Aprendizaje Actividades 

Semana del 4 al 10 
de junio 

GUERRA FRÍA - 
CONFORMACIÓN 

DE BLOQUES 

OA8. Analizar la Guerra Fría como la confrontación 
ideológica de dos proyectos antagónicos que, bajo la 
amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó en 
distintos escenarios locales, y dar ejemplos de cómo afectó 
diversas esferas, como la política, la cultura, el deporte y las 
ciencias. 

Evaluación formativa no calificada. 

Video explicativo de la conformación de bloques y 
cuadro comparativo de las ideologías de cada bloque. 

Análisis de fuentes utilizando las dimensiones 
abordadas para cada ideología.  

Semana del 11 al 17 

GF- ÁMBITOS DE 
CONFRONTACIÓN 

OA8. Analizar cómo la Guerra Fría afectó diversas esferas, 
como la política, la cultura, el deporte y las ciencias. 

Evaluación formativa no calificada. 

Video explicativo de cómo la Guerra Fría impacta la 
dimensión política, cultural, deportiva y científica.. 

Análisis de fuentes utilizando las dimensiones 
abordadas. 

Semana del 18 al 24 
de junio 

OA9. Reconocer las transformaciones que experimentó la 
sociedad occidental en diversos ámbitos durante la Guerra 
Fría, como el crecimiento económico y el auge del Estado 

Evaluación formativa no calificada. 
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GF- OCCIDENTE 
EN GUERRA FRÍA 

de Bienestar, la expansión del consumo y de los medios de 
comunicación de masas, la ampliación de los derechos 
civiles de grupos marginados, el desarrollo tecnológico, 
entre otros. 

Video explicativo de la edad de oro del capitalismo y la 
sociedad del consumo y la lucha por los derechos 
civiles.  

Análisis de fuentes primarias y análisis de gráficos. 
Campaña por los derechos civiles.  

Semana del 25 al 30 
de junio 

GF- GUERRA FRÍA 
EN 

LATINOAMÉRICA 

OA 10. Caracterizar el contexto de movilización social en 
América Latina como un escenario de tensión permanente 
entre revolución y reforma, considerando la Revolución 
cubana, la influencia de Estados Unidos, los golpes de 
Estado, las dictaduras militares y la violación de los 
derechos humanos. 

Evaluación formativa no calificada. 

Video explicativo de la movilización social en América 
Latina, la influencia de los Estados Unidos, dictaduras 
militares y violación de derechos humanos.  

Análisis de fuentes. Presentación de un argumento.  

  

 

ANEXO: OA no desarrollados a detalle (serán incluidos en otros en la medida de su necesidad) 

 


