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Objetivo de 

aprendizaje: 

Comprender el impacto que tuvieron los más de cuarenta años en que se desarrolló la 

Guerra Fría y su influencia en diversos ámbitos de la sociedad. 

Instrucciones: 

Lee comprensivamente desde la pagina 130 a la 136 del texto del estudiante y elabora 

una infografía de la Guerra Fría siguiendo las indicaciones aquí señaladas. Si no tienes 

tu texto, lo podrás encontrar en el siguiente link:  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf 

Nombre 
estudiante y curso 

 

 

“LA GUERRA FRÍA” 

Estimados Estudiantes: Junto con saludarles afectuosamente, entregamos a Uds. las indicaciones para desarrollar la 

Actividad correspondiente a la semana del 13 al 16 de octubre en la asignatura de Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

Uds. deberán construir una Infografía relacionada con el periodo histórico denominado como “Guerra Fría”. 

Para confeccionar esta infografía Uds. se deberán apoyar en el Texto del Estudiante de la asignatura, específicamente 

entre las paginas 130 a 136, sino tienen el texto en su poder, lo pueden descargar desde el link que esta en la parte 

superior de esta guía, en las instrucciones. 

 

En esta infografía deberán: 

- Definir el concepto de “Guerra Fría” y su marco temporal (años de inicio y término). 

- Mencionar al menos 4 características del conflicto. 

- Presentar los 2 bloques ideológicos en conflicto y nombrar los respectivos pactos militares, países miembros 

y objetivos de cada pacto. 

- Nombrar cinco conflictos bélicos y detallar los tres más relevantes del periodo (División de Alemania, guerra 

de Vietnam y Crisis de los misiles) e investigar años en que se desarrolló, causas y consecuencias. 

 

Puedes construirla de manera digital o a mano. Toda esta información la encontrarán en sus textos de la 

asignatura, pero, además podrán enriquecerla con otras fuentes. Al final de esta guía encontrarán la Pauta de 

Evaluación de la actividad, así tendrán claridad de todos los elementos requeridos para su evaluación y respectiva 

calificación. 

 Para ayudarles en la construcción de sus trabajos, a continuación, encontrarán algunos tips y un pequeño 

modelo de la infografía solicitada. Además, todas las consultas se pueden hacer por los canales de costumbre, 

Instagram, correo electrónico y por supuesto durante la clase vía Zoom el miércoles en los horarios por Uds. conocidos. 

 Dicho esto, solo nos queda desearles el mayor de los éxitos y ánimo en el trabajo que iniciamos esta nueva 

semana de actividades, “Uds. poseen todo el potencial para desarrollar una extraordinaria actividad, como ya lo han 

hecho en otras ocasiones. Un abrazo, nos encontramos de forma virtual el miércoles en los respectivos horarios, que 

estén muy bien y…A cuidarse mucho”. 
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Tips para la elaboración de Infografías: 

 

Ejemplos de cómo organizar los temas: 

 

 

Infografía “La guerra fría” 

 

                   Concepto “Guerra Fría”                            Características 

 

 

 

 

 

 

            Bloques y Pactos                                  Principales Conflictos 
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PAUTA EVALUACIÓN 

Pon especial atención a esta pauta de evaluación, pues será la utilizada para evaluar tu infografía 

Indicador 
Puntaje 

ideal 
Observaciones 

PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD 

El/la estudiante entrega su infografía en la fecha y el horario establecido. 

10 

 

CONTENIDO 

La infografía en sí, tanto sus textos como las imágenes utilizadas 

corresponden al tema abordado, existiendo coherencia con el contenido. 

20 

 

INFORMACIÓN 

La infografía contiene la información mínima solicitada: 

• Concepto Guerra Fría y su extensión temporal (año inicio y término). 

• Bloques que se confrontan y sus alianzas militares respectivas. 

• Explica principales características de la Guerra Fría (al menos 4). 

• Nombra principales conflictos (al menos 5) y desarrolla 3: División 

de Alemania, Guerra de Vietnam y Crisis de los Misiles). 

40 

 

ESTRUCTURA 

La infografía respeta la estructura, la función y las características de 

ésta.  

15 

 

CREATIVIDAD 

Desarrolla un trabajo creativo, original, que genera atención en los 

lectores.  

20 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

El trabajo es presentado en excelentes condiciones de limpieza, sin 

borroneos ni manchas. Además, la organización de la información y las 

imágenes están distribuidas de manera armónica.  

10 

 

TOTAL  
115 

puntos 

 

 

 


