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Nombre:____________________________________________Fecha:_______ 

2 UNIDAD: OF 2. Reconocer, en el siglo XX, procesos centrales en la conformación del orden 

mundial a comienzos del siglo XXI.  

• Las potencias hegemónicas en el siglo XX. Europa occidental, la colonización y los conflictos 

bélicos. La guerra fría y los bloques en pugna. La hegemonía estadounidense en la actualidad. 

OBJETIVO: •    Reconocer la hegemonía de Europa a inicios del siglo XX y localiza sus áreas de 

influencia. 

• Reconocer y analizar el surgimiento de la Unión Soviética, los regímenes socialistas y su área de 

influencia en el orden político mundial. 

•   Comprender y analizar el surgimiento de dos bloques ideológicos y políticos en pugna en el 

escenario político mundial, a partir de la segunda guerra mundial. 

•   Analizar la finalización de la guerra fría y la hegemonía de EE.UU. en la actualidad 

         ACTIVIDAD: Lee los textos y realiza la línea de tiempo cronológica ,y el trabajo de investigación. 

        

EL MUNDO A FINES DEL SIGLO XIX    

Hacia la mitad del siglo XIX  las grandes potencias industriales (Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, 

Francia, Alemania, España)  habían desarrollado una superioridad Técnica, científica y económica. 

Gracias a su desarrollo industrial, su expansión territorial y la posesión de grandes empresas 

comerciales y financieras formaron grandes “imperios” (dominación territorial)  y contaban con 

colonias a lo largo de todo el mundo.  Entre los años 1880 y 1914. 

La  Revolución Industrial (1780-1860) también ayudó en parte buscando materias primas y nuevos 

mercados.                          

El territorio Africano fue colonizado por Británicos y Franceses. 

Gran Bretaña conquistó la India 

Francia dominó a Indochina. 

Estados Unidos, Rusia y Japón también colonizaron parte de Asia. 

 

¿Cuál era la situación en América Latina? 

Estados Unidos que ya había tomado posesión de Alaska, ahora tomó posesión sobre la zona del 

Caribe y luego sobre las Islas del Pacífico. 

Los norteamericanos se involucraban en los asuntos internos de los países americanos  y sometían a 

los gobiernos a sus propios intereses económicos. 

 

PANORAMA DEL SIGLO XX 

Producto del poder y las rivalidades de las grandes potencias, estas  se vieron envueltas en grandes 

conflictos bélicos e ideológicos involucrando a todo el mundo. 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN     (2 partes) 

1°  Construye  una línea de tiempo cronológica con todos los conflictos bélicos, 

económicos y sociales  más importantes de la Historia universal del siglo XX 

(cartulina u hoja de block) 

2° En una carpeta escribe una pequeña reseña histórica de cada uno de los 

conflictos que a continuación se nombran en orden cronológico.  

PANORAMA DEL SIGLO XX 

1°  La Primera Guerra Mundial.   (pág 32-33-34) 

 

2°  La Revolución Rusa y el surgimiento de la Unión Soviética. (pág 36-37) 

 

3°  La Gran depresión y Crisis Económica.   (pág 38) 

 

4° La Segunda Guerra Mundial (Hitler  y la persecución a los judíos). (pág 39-40) 

 

5° Las bombas nucleares en  Hiroshima y Nagasaki  (pág 40) 

 

6°  La Guerra Fría  (pág 41-42 ) 

 

7°  La caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín   (pág 43) 

 

8°  La Hegemonía de Estados Unidos (EEUU)  (pág 47) 

 

Apóyate en el texto de Estudio  Sociales  y  sigue las páginas antes mencionadas. 


