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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pensamiento social, análisis de perspectivas 

Temáticas 

mediadoras 

-Conflicto en Yemen y Omán 

-Conflicto en Corea del Norte  

Metas 

Socio-afectiva: 

Respeta y hace buen uso de la palabra, es cuidadoso en las intervenciones.  

Metas de aprendizaje:  

Caracterizar algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en 
distintos continentes por la disputa de recursos naturales, intereses económicos, 
Ideológicos y religiosos.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Las características 
fundamentales de los 
conflictos geopolíticos en 
oriente medio.   

Mediante el desarrollo de una 
infografía.  

Primera semana 

06 DE JULIO AL 09 DE 

JULIO 

 

 

 

Las consecuencias del 
conflicto y los procesos 
políticos e ideológicos, 
religiosos y sociales.  

Mediante la elaboración de 
una caricatura.  

Segunda semana  

12 DE JULIO AL 16 DE 

JULIO 
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SEMANA 1 (06 DE JULIO AL 09 DE JULIO) 

ACTIVIDAD INICIAL:   

RUTINA DE PENSAMIENTO: Observo- interpreto - participo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

¿Qué está pasando? 

 La guerra Civil Yemen es un conflicto sociopolítico armado que está 

atravesando la República de Yemen, como consecuencia del golpe de 

Estado sufrido en 2014. 

 La guerra civil es un conflicto entre dos entidades que reivindican 

construir el gobierno yemení. 

 

CAUSA DEL CONFLICTO 

 

 ECONOMICAS: Yemen es uno de los países más pobres del Golfo Árabe, tiene muy poco 

petróleo y tiene una tasa de desempleo muy alta, además de que el precio de sus productos 

básicos es muy exagerado a comparación de lo que ganan. 

 

 SOCIALES: El origen del conflicto interno en Yemen y en el Medio Oriente se remonta a 

diferencias religiosas y también de etnias, cada una defendiendo sus intereses, ya sea 

políticos o económicos. 

 

 POLITICOS: Abd Rabbuh Mansur Hadi desempeña el cargo de presidente de ese país desde 

el 27 de febrero de 2012. Fue vicepresidente de Yemen desde 1994 hasta 2012. Hadi sucedió 

a Ali Abdullah Saleh, quien fue el presidente de Yemen desde 1990 hasta 2012, cuando 

abdicó tras meses de protestas. 

 



 INTERNACIONALES: Además de Arabia Saudita, a nivel internacional el Gobierno de Yemen 

recibe apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Kuwait, EE.UU., Egipto, Jordania, 

Sudán, Pakistán, Marruecos y Turquía. A su vez, Irán ha instado a poner un fin inmediato a 

los ataques contra los huties en Yemen. 

 

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 
 

 Durante las dos semanas que han durado los bombardeos liderados por Arabia Saudita, 
en Yemen han muerto al menos 643 personas y 2,226 han resultado heridas, de acuerdo 
con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 334,093 personas han sido 
desplazadas en el país en las últimas dos semanas, mientras Oxfam dice que más de 10 
millones de yemeníes no tienen suficiente comida y 13 millones de personas no tienen 
acceso a agua potable 

 

 Desestabilidad política, social y económica. 
 

 Es importante empezar a hacer conciencia de que lo que pasa al otro lado del mundo si 

debe importarnos, están matando a miles de personas sin ningún tipo de remordimiento, 

es momento de ser más tolerantes y respetar las diferencias que puedan existir entre 

unos y otros para poder convivir en paz y evitar guerras de este tipo. Esta guerra nos 

sirve como ejemplo de que las armas no son la solución a nada, vemos como la ONU y 

otras organizaciones realmente no tienen mucho poder ante estos problemas. Sin 



embargo, es momento de unir esfuerzos y empezar desde nuestro entorno a respetar 

para poder cambiar la situación que atraviesa el mundo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 Explica por medio de una infografía, las causas y consecuencias del conflicto en oriente 

medio.  

 



  

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades propuestas en el portafolio, 

participación en clase, dialogo reflexivo.  

 

 

SEMANA 2 (12 DE JULIO AL 16 DE JULIO) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

RUTINA DE PENSAMIENTO: Observo- interpreto - participo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 



  
La Guerra de Corea estableció un modelo para muchos conflictos posteriores. Esto creó la idea 

de un conflicto limitado, donde las dos superpotencias (EEUU y la URSS, el capitalismo y el 

comunismo) lucharían en territorio de un tercer país, colaborando con bandos enfrentados y 

otorgándoles la posibilidad a los habitantes de ese país de luchar con los medios que provenían 

de los países más desarrollados. 

 

La península de Corea volvió a estar dividida casi exactamente igual que antes del estallido de la 

guerra, sin que ninguna de las dos mitades dominara claramente a la otra. 

 

Las dos Coreas reclaman a día de hoy su soberanía sobre toda la península y sus islas periféricas. 

Tras las hostilidades durante la guerra de Corea, (1950-1953), las dos Coreas firmaron un 

armisticio, pero nunca un acuerdo paz. 

 

Repercusiones 

 

A pesar de los esfuerzos de reconciliación, el 

progreso fue complicado por las pruebas de 

misiles de Corea del Norte en 1993, 1998, 2006 y 

2009. A principios de 2009, las relaciones entre los 

dos países eran tensas; se informó que los 

norcoreanos desplegaron varios misiles, 

rompiendo los acuerdos anteriores. Después de 

varios conflictos y malentendidos, incluyendo el 

hundimiento de una corbeta surcoreana en marzo 

de 2010 y el bombardeo de la isla surcoreana de Yeonpyeong, el clima entre ambas naciones se 

ha vuelto tenso. Pese a la intervención de otros países y organismos internacionales, las dos 

mitades aseguran estar listas para la guerra. 

 

Hoy en día ambas Coreas todavía se encuentran técnicamente en guerra y comparten la frontera 

más fortificada del mundo. 

 



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 Mediante una caricatura, expresa el conflicto en Corea del Norte  

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://youtu.be/mNQeGC79m14 Conflicto en Yemen  

https://youtu.be/2LrNnv_5MFA La guerra de Yemen  

https://youtu.be/AQUDKDfygPs Crisis en el Golfo de Omán  

 

- https://youtu.be/fy98_h7MrYc El conflicto de Corea del Norte  

- https://youtu.be/WqKQecn50FU El conflicto entre coreas  

- https://es.slideshare.net/ElenaSierra/la-guerra-de-corea-10040214  

 

https://youtu.be/mNQeGC79m14
https://youtu.be/2LrNnv_5MFA
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https://youtu.be/WqKQecn50FU
https://es.slideshare.net/ElenaSierra/la-guerra-de-corea-10040214



