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EVALUACIÓN SUMATIVA – MES DE SEPTIEMBRE 2021.
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________ CURSO:________ NOTA:______
O.A :
Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como
superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa, el inicio del proceso de descolonización, los acuerdos de las
conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la ONU y en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

Puntaje Total: 35
puntos
Obtiene nota 4.0
con 20 puntos.

Habilidades: Analizar y evaluar críticamente la información de diversas fuentes para utilizarla como evidencia en
argumentaciones. Comparar distintas interpretaciones historiográficas.

 % de
:60%
Indicadores de evaluación: Identifican las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y la nueva configuración del orden

exigencia

mundial en distintos ámbitos (por ejemplo, políticos, sociales, territoriales, económicos). Reconocen y valoran los esfuerzos de
la sociedad internacional por generar un sistema que evite la reiteración de genocidios y otras violaciones masivas y sistemáticas 
Fecha límite de
de los DD. HH. de la población (ONU, Declaración de DD.HH., creación de la Corte Penal Internacional, y sus reflejos
entrega:
6
de
regionales, OEA, Declaración Interamericana de DD. HH., Corte Interamericana, entre otros).
OCTUBRE

INSTRUCCIONES:





Resuelva la siguiente guía respondiendo a cada pregunta planteada.
Se solicita respeta las reglas ortográficas y la claridad en su letra
Recuerde que no es necesario imprimir la guía para desarrollar las actividades, puede trabajar directo en su cuaderno
Después de haber trabajado su guía de forma completa debe fotografiar o escanear y enviar al correo electrónico :
mcontreras@liceopolitecnicodeovalle.cl, de lo contrario puede dejarla su guía en el establecimiento pero no olvide completar con su nombre y curso
 Recuerde que puede hacer consultas las veces que sea necesario en el correo señalado en el punto anterior, se solicita además revisar su correo para
recibir retroalimentación de su guía de trabajo.
 Cada información entregada en esta guía te servirá para el logro de los aprendizajes, así que lee compresiva y responsablemente cada párrafo.

INDICACIONES: Resuelve las siguientes actividades propuestas, usando la información presentes en la misma guía.

La Segunda Guerra Mundial
Fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945, y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de
las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del Tercer Mundo. Se la considera la guerra más dramática
de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la
cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se
desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de
los dos bandos opuestos, conocidos como los Países Aliados (Conformado por Inglaterra, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) y Estados Unidos) y las Potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón). En el contexto de esta guerra se produjeron eventos
sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzados (en
particular de ciudadanos de la etnia judía, que se denominó el Holocausto), o la utilización por primera vez en la historia de armas
nucleares de destrucción masiva sobre una población civil (las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki).

1.

Complete el siguiente esquema de la Segunda Guerra Mundial a partir de lo leído.( total 10 PUNTOS)

Qué fue

Dónde

Cuándo

Quienes
participaron

DEFINA:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ESCENARIOS ( LUGARES)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
FECHAS DE DESARROLLO DEL CONFLICTO
……………………………………………………………………………………………………

Países
Aliados:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

Potencias del Eje
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La invasión alemana de Polonia fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Como toda guerra, la Segunda Guerra
Mundial se debió a razones variadas y complejas, que pueden resumirse en:
Los términos del tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les
impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver
a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países
victoriosos.
El surgimiento de los totalitarismos. Adolfo Hitler en Alemania (nazismo) y Benito Musolini en Italia (fascismo),
principalmente, aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando
recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la
expansión de las fronteras nacionales.
Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-japonesa (1894-1895), Japón se había convertido en una
potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética. Aprovechando en 1932 la debilidad en que la
Guerra Civil entre comunistas y republicanos había dejado a China, Japón inició una Segunda Guerra Sinojaponesa y ocupó
Manchuria, expandiéndose luego por el Asia menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos.
La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoeslovaquia, sin
que hubiera mayores conflictos. Cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y
procedió a invadirlo, las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal.
2.

¿Qué hecho puntual dio inicio a la Segunda Guerra Mundial? ( 2 PUNTOS)
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3.

Evalúe ¿Cuál es la relación entre los regímenes totalitarios y la Segunda Guerra Mundial? ( 3 PUNTOS)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Complete el siguiente esquema. Señalando el nombre de la causa y una síntesis para una de ellas. ( 8 PUNTOS)
Causas de la Segunda Guerra Mundial

_________________
_________________

_________________
________________

_________________
_________________

_________________
_________________

Síntesis:

Síntesis:

Síntesis:

Síntesis:

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
La Segunda Guerra Mundial provocó entre 55 y 70 millones de muertes. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
fueron particularmente atroces. Algunas de ellas fueron:
• Devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades
europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo
en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina
reconstrucción, como el llamado Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos.
• Inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas tanto Aliadas como del Eje quedaron, al final del conflicto, tan
debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias: los
Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría.

• División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y de la URSS, por lo que
se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo
control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética.
Alemania volvería a unificarse en 1991, tras la caída del muro de Berlín.
• Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a
reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra.
• Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el
Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia.
• La muerte de entre 55 y 70 millones de personas. Contando militares y civiles, indistintamente, millones de los cuales lo
hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio.
 La ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se creó una nueva organización internacional que
remplazara a la Sociedad de Naciones y en la que estuvieran representados todos los países con el fin de evitar más
guerras. Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a consolidar las bases de un sistema de
relaciones internacionales que subsiste hasta hoy. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En ella se recogen una serie de derechos que deben respetar todos los Estados del mundo. En este sentido,
los derechos humanos son:
a) Inherentes al ser humano: Es decir, que están radicados en la esencia misma del ser persona.
b) Inalienables: Lo que implica que no son renunciables ni vendibles. Si bien ninguna ley o autoridad puede
ponerles término.
c) Universales: Ya que son comunes a todas las personas, sin importar su condición y deben ser respetados en
todo el mundo.
d) Interdependientes e indivisibles: Es decir, que están interrelacionados y son indivisibles, todos igualmente
importantes y necesarios.
e) Imprescriptibles: No pierden vigencia, validez ni acaban por el paso del tiempo

5. ¿Por qué motivos se creó la ONU? (2 puntos)

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

6.

¿Que son los derechos humanos, y que significa que sean inalienable? (2 puntos)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

7.

¿Por qué es importante que todos valoremos y respetemos los Derechos Humanos? (2 puntos)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. observe los recursos y

responda
Observa el recurso 59 y
responde: ¿qué países
tuvieron la mayor cantidad
de víctimas durante la
guerra? (3puntos)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
2.- ¿Por qué se puede establecer que el Recurso 60 da cuenta de un genocidio?
(3puntos)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

