HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
Profesor Carlos Martínez Arismendi

CAÍDA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA Y FIN DE LA GUERRA FRÍA
Instrucciones:
- Trabajo para Cuarto Medio usando el libro de texto.
- Tenga siempre presente que el objetivo de la actividad es entender por qué se produce la caída
de la Unión Soviética.
- Páginas a leer del libro de texto: 96 a 106
- Trabaje a conciencia leyendo y observando todo: mapas conceptuales, fotografías, pie de foto,
documentos, actividades, etc.
- Además de responder las preguntas que vienen a continuación, subraye en el libro las palabras o
frases que no entienda, si es necesario escriba en su cuaderno las interrogantes que le surjan.
Cuando regresemos a clases usted tendrá la oportunidad de preguntar al profesor.
A) Escriba y responda en su cuaderno las siguientes preguntas:
Tema: LA CRISIS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
1.- Enumere 6 aspectos o ejemplos de la crisis interna de la Unión Soviética.
Tema: AIRES DE REBELDÍA EN EUROPA DEL ESTE
2.- ¿Qué circunstancias ocasionaron el levantamiento de algunos de los países que se encontraban
bajo la órbita soviética?
3.- Nombre los 3 países donde se produjeron las principales revueltas y refiérase en detalle a una
de ellas.
Tema: EL CAMINO DE LA REFORMA: PERESTROIKA Y GLASNOT
4.- Desde 1985 Mijaíl Gorbachov propuso cambios al interior de la Unión Soviética y también en el
ámbito exterior (relaciones internacionales). Explique ambas propuestas.
5.- ¿Qué consecuencias tuvieron las reformas internas propuestas por Gorbachov?
6.- ¿Qué consecuencias tuvo la nueva política exterior patrocinada por el gobierno de Gorbachov?
Tema: LA DESARTICULACIÓN DEL BLOQUE COMUNISTA
7.- ¿Qué cambios se produjeron en los países de Europa Oriental desde fines de la década de
1980?
8.- Explique lo sucedido en Alemania en esta época y por qué fue tan significativo.
Tema: EL DERRUMBE DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
9.- ¿Cuándo se disolvió oficialmente la URSS?
10.- ¿Qué es la Comunidad de Estados Independientes?
B) Imprima el mapa de la siguiente página y realice las actividades que se indican.
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En el mapa adjunto identifique cada una de
las repúblicas que aparecen en el cuadro
pintándolas de diferente color según la
clasificación mostrada

