
caÍDA del murO 
de berlín

2019

30 aniversariO DE LA

FICHA DE ACTIVIDADES

FICHA 11
Versión Alumnado



FICHA 11

CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

Entre 1961 y 1989, el Muro dividió Berlín en dos partes: una parte comunista (este) y una parte 
capitalista (oeste). Descubre cómo esta división afectó la vida cotidiana de sus habitantes.

¿Por qué se construyó el Muro de Berlín? ¿Cómo era el día a día en cada lado de la barrera? Un 
profesor de ciencias políticas nos lo cuenta en el siguiente vídeo .

Durante décadas, los Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron para extender su influencia 
alrededor del mundo, un periodo conocido como la Guerra Fría. Te contamos en qué consistió y qué 
relación tuvo con la construcción del Muro de Berlín.

Good Bye Lenin (2003), Berlin is in Germany (2001), La vida de los otros (2006), El puente de los 
espías (2015), Atómica (2017), Der Tunnel (2001), Un, dos tres (1961)... Te presentamos algunas de las  
películas que te ayudarán a entender la importancia de la caída del Muro.

El Reichstag, la Puerta de Brandenburgo, Checkpoint Charlie o East Side Gallery… descubre los 
lugares de Berlín donde aún es visible el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la división que 
provocó el Muro.
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La caída del Muro de Berlín dio alas a las revueltas contra el sistema comunista en otros países. 
Te explicamos la historia de la Unión Soviética desde sus orígenes hasta su disolución. 

Auge y disolución de la Unión Soviética      bit.ly/DisolucionUnionSovietica

¿Cómo era la vida a ambos lados del Muro?       bit.ly/EntrevistaMuroBerlin

Berlín: una ciudad, dos mundos      bit.ly/BerlinUnaDosMundos

El Muro de Berlín dividió la ciudad y su población durante casi tres décadas. Su destrucción, el 9 
de noviembre de 1989, supuso el inicio de la reunificación de Alemania.

La caída del Muro, el final de una era   bit.ly/CaidaMuroBerlin

El legado de la Guerra Fría      bit.ly/GuerraFriaLegado

Películas para entender la caída del Muro de Berlín      bit.ly/PeliculasMuroBerlin

Berlín: ciudad testigo de la Historia      bit.ly/RutaMuroBerlin

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191111/472541658555/muro-berlin.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191106/471427110991/disolucion-union-sovietica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191108/471450090801/vida-ambos-lados-muro-berlin.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191105/471406497609/berlin-una-ciudad-dos-mundos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191030/471292597858/caida-muro-berlin-fin-era.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191030/471292948986/guerra-fria-estados-unidos-union-sovietica-capitalismo-comunismo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191108/471444481557/peliculas-entender-caida-muro-berlin.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191108/471455135224/berlin-guerra-historia-reichstag-brandeburgo-muro.html


FICHA 11

Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido sobre el Muro de Berlín? 
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

La caída del Muro, el final de una era

Berlín: una ciudad, dos mundos

¿Cómo era la vida a ambos lados del Muro? (Vídeo)

Auge y disolución de la Unión Soviética

El legado de la Guerra Fría

Películas para entender la caída del Muro de Berlín

Berlín: una ciudad testigo de la Historia

1. ¿Cuándo se construyó el Muro de Berlín?
2. ¿Qué diferencias había entre la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática 
Alemana (RDA)?
3. ¿Qué simbolizó la caída del Muro de Berlín?

1. ¿Qué países se dividieron Alemania después de la Segunda Guerra Mundial?
2. ¿Por qué huían hacia el oeste los habitantes del Berlín Este?
3. ¿Qué era y qué hacía el grupo Girrmann?

1. Al principio, ¿en cuántas partes se dividió la ciudad de Berlín?
2. ¿Qué sistema político había en Berlín Occidental? ¿Y en Berlín Oriental?
3. ¿Se podía cruzar la frontera y pasar de un lado a otro del Muro?

1. ¿Cuáles son los orígenes de la Unión Soviética?
2. ¿Cómo era el gobierno de Stalin?
3. ¿En qué consistían las reformas políticas y económicas conocidas como “perestroika”?

1. ¿Qué sistema político defendían los Estados Unidos? ¿Y la Unión Soviética?
2. ¿En qué países influyó el comunismo de la URSS y el capitalismo de los Estados Unidos?
3. ¿Por qué decimos que la división de la Guerra Fría se mantiene aún hoy?

1. ¿Cuál es el hilo argumental de la película La vida de los otros?
2. ¿Por qué el protagonista de Good Bye Lenin intenta recrear la vida tal y como era en Berlín 
Este antes de la caída del Muro?
3. ¿Qué película utiliza imágenes reales de la construcción del Muro?

1. ¿Cómo se llama la sede del parlamento alemán?
2. ¿Cuál es la obra más famosa de la East Side Gallery?
3. ¿Qué era el Checkpoint Charlie?
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá escoger una de estas 3 propuestas)

1. Buscamos vídeos, artículos y blogs en internet que recojan el testimonio de diferentes berlineses, 
tanto de la parte comunista (Este) como de la parte capitalista (Oeste).
2. Anotamos sus experiencias y anécdotas, las valoraciones positivas y negativas.
3. Resumimos brevemente cómo era la vida a ambos lados del muro y grabamos un vídeo para 
exponer nuestras reflexiones.

¿Qué hacemos?
Nos ponemos en la piel de un periodista e investigamos cómo era la vida en Berlín cuando la ciudad 
estaba dividida (1961-1989).

¿Qué hacemos?
Escribimos un relato imaginando que, de un día para otro, nuestra ciudad ha quedado dividida por 
un gran muro infranqueable que separa a familiares, amigos y compañeros de escuela.

¿Qué hacemos?
El Muro de Berlín fue destruido, pero alrededor del mundo aún quedan muchos muros que separan 
ciudades, regiones o países. Por ejemplo, el muro de la frontera entre México y los Estados Unidos, 
el muro de Cisjordania que separa israelíes y palestinos y, más cerca, la valla de Melilla que sirve de 
frontera entre España y Marruecos.

Debatimos en grupo sobre la función de los muros como barrera física, para evitar que las personas 
se desplacen de un territorio a otro.

¿Cómo lo hacemos?
Intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál sería nuestra primera reacción? ¿Aceptaríamos 
esta nueva situación? ¿Intentaríamos cruzar el muro aunque nos jugásemos la vida?

¿Cómo lo hacemos?
Nos dividimos en grupos e intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Construir un muro 
puede evitar que la gente se desplace de un sitio a otro? ¿Crees que es una medida justa? ¿La gente  
que intenta cruzar el muro proviene de ambos lados o solo de uno? ¿Por qué crees que pasa?

Anotamos esquemáticamente las reflexiones y las preguntas que surjan a partir de ese debate.

¿Cómo lo hacemos?

Propuesta 1. ¡Somos periodistas!

Propuesta 2. ¡Hacemos un relato!

Propuesta 3. ¡Hacemos un debate!
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