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INTRODUCCIÓN     TAREAS    ACTIVIDADES     RECURSOS    EVALUACIÓN     CONCLUSIÓN 

EL FIN DE LA GUERRA FRÍA 

     

      

INTRODUCCIÓN 

  

  

  

Ya habéis tenido la oportunidad de conocer el enfrentamiento bipolar en el que 

dos bloques se oponían ideológica, política, económica y militarmente. Ese  largo 

enfrentamiento entre EE.UU. y la URSS, entre el bloque occidental y el bloque 

comunista. Esta webquest  pretende que conozcáis mejor el proceso que llevó al 

fin de la Guerra Fría. 

 

TAREAS 

    

  

  

  

Organizado en parejas, debéis realizar las siguientes actividades: 

 Escribir un corto reportaje sobre aspectos esenciales  que recojan los 

grandes acontecimiento, personajes, datos... que conformaron el fin de la 

Guerra Fría. 

 Redactar una breve biografía sobre alguna de las principales figuras del 

período. 
 Seleccionar algunas fotografías o imágenes especialmente ilustrativas 

sobre el período y escribir un corto comentario. 
 Seleccionar un mapa ilustrativo del proceso de disolución de la URSS. 
 Seleccionar un párrafo de algún documento histórico del período que sea 

especialmente significativo. 
 Presentar vuestro trabajo en un documento Word, o pdf,  como si de un 

artículo periodístico de investigación se tratase. 

 

     

     

       

1. Escribir un corto reportaje sobre: 

 Las nuevas posturas defendidas desde el Kremlin por Mijaíl Gorbachov 

http://www.historiasiglo20.org/FGF/gorbachov.htm 
 Las revoluciones de 1989 en la Europa oriental 

http://www.historiasiglo20.org/FGF/gorbachov.htm


ACTIVIDADES 

  

  

  

http://www.historiasiglo20.org/FGF/fincomunismo.htm  
 Los acontecimientos de la plaza de Tiananmen 

http://www.historiasiglo20.org/FGF/fincomunismo2.htm  
 El proceso de disolución de la URSS  

http://www.historiasiglo20.org/FGF/fin2.htm 
 Los sucesivos acuerdos entre las dos superpotencias (1986-1991) que 

terminaron por poner fin a la Guerra Fría 

http://www.historiasiglo20.org/FGF/fin.htm 

2. Redactar una breve biografía de: 

 Mijaíl Gorbachov 

http://www.historiasiglo20.org/BIO/gorbachov.htm 
 Ronald Reagan 

http://www.historiasiglo20.org/BIO/reagan.htm 
 George Bush (padre) 

http://www.historiasiglo20.org/BIO/bush.htm 

3. Seleccionar algunas fotografía o imagen especialmente ilustrativas sobre: 

    http://www.historiasiglo20.org/IMAG/fgf.htm 

 La figura histórica de Mijaíl Gorbachov 
 Las revoluciones de 1989 
 La "matanza de Tiananmen" 
 El frustrado golpe de estado de agosto de 1991 y el fin de la URSS 

Tras seleccionar estas imágenes, elaborar un corto comentario sobre ellas (en 

torno a 50 palabras) . 

4. Elegir un mapa ilustrativo del proceso de desintegración de la URSS. 

    http://www.historiasiglo20.org/MAPA/index.htm 

5. Seleccionar algún párrafo de algún documento histórico del período y que sea 

especialmente ilustrativo de: 

 Las posturas políticas, tanto en política exterior como en política interior, 

de Mijaíl Gorbachov. 

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/perestroika.htm 

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/afganistan1988.htm 

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/gorbachovONU1988.htm 
 La "matanza de Tiananmen" 

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/tiananmen1989.htm 
 La reunificación de Alemania 

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/2+41990.htm 
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6. Redactar un breve comentario sobre una tabla estadística: 

 Comparación de la situación de las grandes potencias (EEUU y las 

potencias occidentales y la URSS) a fines del siglo XX. 

http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/datoseconomicos1995.htm 

(Fuente: Historia siglo 20 CNICE) 

      

       

RECURSOS  

  

  

  

  

  

  

  

En la red podéis encontrar la mayoría de información para poder dar respuesta a 

las preguntas que se os ha formulado. Por supuesto, también podréis consultar los 

libros de la biblioteca que necesitéis. 

"Historia de las Relaciones Internacionales durante el siglo XX" 

“La Guerra Fría “ 

“El final de la Guerra Fría” (Junta de Castilla y León) 

“Biografía de Mijail Gorbachov”                                   

                                                                                      Muro de Berlín 

 

    EVALUACIÓN 

  

  

  

Al concluir esta webquest deberéis conocer los principales hechos que 

provocaron el fin de la Guerra Fría y los principales personajes implicados en ese 

final, explicando  su  aportación en este  período histórico.  

Seréis capaces de señalar en el mapa las nuevas realidades geopolíticas surgidas 

de la disolución de la URSS.  

Comprenderéis cómo han afectado los cambios producidos en la política de 

comienzos del siglo XXI. 

 

 CONCLUSIÓN 

  

Una vez finalizados los trabajos y valorados por el profesor, se abrirá un debate con 

todos los grupos participantes. Se  tratará también sobre las dificultades 

encontradas en la elaboración de los trabajos y cómo se han resuelto. Así mismo, se 

abrirá un debate sobre el tema trabajado a través de las distintas webs facilitadas, 

así como de la bibliografía consultada en la biblioteca. 

 

                                                                                  Ciencias Soci@les 
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