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DIAPOSITIVAS DE ACTUALIDAD



El MurO de Berlín, 
un símbolO de la histOria

· El 9 de noviembre de 2019 
se celebraron 30 años de la 
caída del Muro de Berlín,
la capital de Alemania.

· El Muro mantuvo la ciudad 
dividida durante 28 años, del 1961
al 1989.

· La división de la ciudad en dos bandos fue una consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
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La SEGunda GUERRA MUNDIAL
· La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) enfrentó a los Países 
Aliados contra las Potencias del Eje, lideradas por la Alemania nazi.

· La guerra empezó porque Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi, 
inició una serie de ataques para invadir Europa.

· Todavía hoy se considera el peor conflicto de la historia: se calcula 
que murieron más de 50 millones de personas.
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PRINCIPALES PAÍSES ALIADOS PRINCIPALES POTENCIAS DEL EJE

Reino Unido Francia

Estados Unidos URSS

Alemania JapónItalia



La ocupación de ALemania 
al final de la guerra
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· Los Aliados ganaron la guerra 
y se repartieron el territorio de 
Alemania entre los principales 
vencedores: los Estados Unidos, 
la Unión Soviética (URSS), Francia 
y el Reino Unido.

· Reino Unido
· Francia
· Estados Unidos
· URSS



· La capital, Berlín, quedaba en territorio soviético. Pero como era un 
enclave tan importante, también quedó dividida en cuatro partes, una 
por cada país.

· El lado Este, en poder de la URSS, 
se conocía como la República 
Democrática Alemana (RDA), 
mientras que el lado Oeste, bajo 
dominio estadounidense, francés y 
británico, era la República Federal 
de Alemania (RFA).
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· Reino Unido
· Francia
· Estados Unidos
· URSS

RDA

RFA



· Fomenta la propiedad 
privada

· Hay clases sociales

· Favorece a las empresas 
y la privatización de servicios

· El gobierno se encarga de 
repartir la riqueza

· Busca eliminar las clases 
sociales

· El Estado controla las fábricas 
y medios de producción

· La URSS era comunista. Tenía un sistema político y económico 
diferente al resto de países Aliados, que eran capitalistas.

· La tensión entre la URSS y los países capitalistas crecía. Sobre 
todo con los Estados Unidos, con quien competía para ver quién 
tenía mayor influencia en el mundo.

· Esta rivalidad se conoce como la Guerra Fría (1947-1991).

UN Mundo, DOS SISTEMaS
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Capitalismo Comunismo



¿POR QUÉ SE construyó EL MURO?
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· La vida era muy diferente en la República Democrática Alemana (RDA) 
y la República Federal de Alemania (RFA). Los alemanes de la parte 
comunista:

· 3,5 millones de habitantes de la RDA huyeron a la RFA, donde había 
más libertades, a través de Berlín. Allí era más fácil cruzar la frontera. 

· Por eso, en 1961 las autoridades comunistas de la RDA empezaron a 
construir un muro para evitar las fugas al bando occidental.

No podían viajar 

No podían leer libros, 
escuchar música o ver 
películas extranjeras

No tenían libertad de expresión

Sufrían una fuerte represión 
por parte de las autoridades



· Familias y amigos quedaron separados por el Muro.

· Algunas personas, sobre todo al principio, consiguieron escapar 
a través de las alcantarillas y cavando túneles.

· La economía y la sociedad evolucionaron de manera diferente
a ambos lados del muro.

Berlín: una ciudad, dos mundos

©20198/10

· 120 km de longitud

· 3 metros de altura

· 140 personas murieron 
intentando cruzar el Muro

Berlín Oeste Berlín Este



· Los habitantes de la RDA convocaron 
manifestaciones masivas durante 1989 
para protestar contra la falta de 
libertades.

· Finalmente, el 9 de noviembre de 1989
las autoridades de la RDA anunciaron la 
apertura de la frontera en Berlín. Miles 
de personas se reunieron ante el Muro 
para cruzarlo.

· Este hecho condujo a la reunificación 
de Alemania (1989-1990) y el país dejó 
de estar gobernado por dos sistemas.

Las consecuencias de la división todavía se notan. 
Por ejemplo, la economía es más débil en el este.

Caída del muro de Berlín
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¡MIRA EL VÍDEO Para SABER MáS!
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bit.ly/EntrevistaMuroBerlin 

bit.ly/EntrevistaMurBerlin 


