
Colegio San Carlos de Quilicura   
Historia, Geografía y Ciencias Sociales./ Cuartos medios
DEPARTAMENTO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.

GUÍA Nº26 CUARTO MEDIO DEL 19 al 23 de OCTUBRE
“HISTORIA” 

Para desarrollar en (45 Minutos)

Estimados estudiantes, como ya les comentamos anteriormente estamos trabajando contenidos
relacionados al temario de la prueba de transición 2020, que puedes revisar en el siguiente linck
https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021. 

En  esta  guía  se  abordarán  los  contenidos  relacionados  con  La Segunda  Guerra  Mundial.
Debes desarrollar  todas las actividades propuestas, puedes imprimir  la guía o trabajar  en tu
cuaderno, incluyendo como título la unidad, el número de guía y el nombre de esta para su
posterior  revisión.  Por  ultimo recuerda Puedes a usar  los siguientes  instrumentos  de  apoyo
*Puntajenacional.cl *aprende en línea *CLASE ONLINE POR ZOOM *thatquiz

CONTENIDO: Solucionario guía 25

a.- ¿es la primera mitad del siglo XX un período de crisis?, ¿por qué? Argumenta usando
al menos tres ejemplos aprendidos en esta lección o mencionados en el texto anterior
Podríamos  decir  que  es  un  periodo  de  crisis,  ya  que  justamente  durante  este  tiempo  se
sucedieron una serie de problemas en diversos ámbitos de la sociedad que desembocaron  en
quiebres , por ejemplo el  sistema económico con la crisis económica de 1929,  debido a esta
crisis los Estados comenzaron a intervenir más en la economía cambiando el paradigma anterior.
Otro ejemplo, puede ser la crisis de las democracias liberales, las cuales al no poder solucionar
los  problemas  provocados  por  la  crisis  económica  se  vieron  cuestionadas  al  punto  de
establecerse en Europa gobiernos totalitarios.

b.- De acuerdo a lo aprendido en esta lección, responde: ¿qué sucedió con la democracia
en el período de entreguerras? Argumenta con ejemplos concretos
La democracia comenzó a ser cuestionada como forma de gobierno, ya que estas no pudieron
resolver los problemas económicos, ni sociales causados por la crisis de 1929.

OA3 Segundo Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial 
de entreguerras, el enfrentamiento ideológico entre los regímenes de Hitler, Stalin y las 
democracias occidentales, el horror de la población por los genocidios como el exterminio judío, 
los desplazamientos forzados de personas, los bombardeos y la alta cifra de víctimas civiles, la 
extensión planetaria del conflicto y el potencial destructivo de la bomba atómica.

Eje I de la prueba de transición: Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile
Contenido de la prueba de transición: La  segunda guerra mundial y sus efectos en distintos 
ámbitos de la sociedad.

https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021


CONTENIDO:  Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial (1939–1945)

Durante el período entre guerras, hubo muchos factores que favorecieron el desarrollo de un
nuevo  conflicto  bélico  de  carácter  mundial.  En  primera  instancia,  Alemania,  que  había  sido
vencida en la primera guerra, estaba disconforme con los severos castigos que le habían sido
impuestos  en  el  Tratado  de  Versalles.  Esto  ayudó  al  surgimiento  de  un  nacionalismo
exacerbado, representado en el nacionalsocialismo. Lo anterior, favoreció el anhelo del pueblo
alemán de recuperar y expandir los territorios a los que Alemania había quedado restringida.

La política expansionista alemana contó con el apoyo de potencias totalitarias y expansionistas
como eran Japón e Italia, con las cuales conformaron una alianza denominada Eje Roma-Berlín-
Tokio. Por otro lado, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, conformaron el grupo de los aliados,
a los cuales luego, se uniría Estados Unidos. 

El descontento alemán alentó el desarrollo y radicalismo del nazismo que buscaba implantar la
superioridad de la raza aria en el mundo, llevando a cabo acciones confrontacionales, entre las
que se encuentra la invasión a Polonia.

Antes  de  1935,  Alemania  ya  había  comenzado  acciones  confrontacionales  como  el
rearmamentismo, que tenía por objetivo la creación de un gran imperio, el cual contemplaba la
recuperación de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Por ello, en 1935, Hitler
anexó a Alemania la zona de Sarre, que pertenecía a la Sociedad de las Naciones desde el fin
de la Primera Guerra Mundial y, en 1938, anexó a Austria. 

La invasión a Polonia, zona localizada al este de Alemania, el 1 de septiembre de 1939, es
considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial; Alemania inicia la invasión convencida
de que tanto los británicos como los franceses seguirían con su actitud pacifista, lo que no fue
así. El 3 de septiembre, ambos países, le declaran la guerra, iniciándose una nueva contienda
mundial



CONTENIDO:  Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial

Etapas

Guerra relámpago

Se denominó así a la rápida 
ofensiva de Alemania contra los 
países europeos. Utilizando 
gran tecnología, Alemania 
invadió Noruega, Dinamarca, 
Bélgica y Francia,
contrarrestando en gran 
medida las defensas de países 
como Inglaterra. Este estilo le 
permitió a Alemania obtener 
aliados como Italia, que pronto 
participó codo a
codo en la invasión y 
expansionismo propuesto por el 
régimen nazi.

Invasión a la Unión 
Soviética

Antes de comenzar la Segunda 
Guerra Mundial, en
agosto de 1939, Alemania había 
suscrito un pacto
de no agresión con la Unión 
Soviética, que pretendía
mantener la paz entre ambos 
países.
Sin embargo, en junio de 1941, 
este pacto quedó nulo, por la 
invasión alemnana a la Unión 
Sovietica, lo que obligó a este 
país a  entrar en el conflicto 
bélico. 
La ofensiva alemana solo 
avanzó hasta la ciudad de
Stalingrado (Rusia), donde 
fueron repelidos por las
fuerzas soviéticas que 
comienzan su avance de retorno 
hacia Alemania. 

Pearl Harbor: el ingreso de 
otros países a la
Contienda

Japón no se quedó fuera del 
conflicto, iniciando
una ofensiva militar que
pretendió controlar parte
de las islas oceánicas del
Pacífico. Por ello, para lograr 
con éxito su expansión, debió 
contrarrestar
a los países que se encontraban 
en los lugares
de su interés. Así, comenzaron 
una serie de negociaciones con 
Estados
Unidos que tenía la hegemonía 
de Hawai; sin embargo, las 
negociaciones
no tuvieron resultados
favorables para Japón, lo
que provocó el ataque a
las instalaciones militares
de Norteamérica en el territorio 
en cuestión. 



CONTENIDO:  Fin de la guerra: el ocaso del Reich y la bomba atómica

Debido al  avance de las tropas aliadas,  Alemania poco a poco fue perdiendo terreno en el
conflicto. Este debilitamiento es el que permitió el ingreso de las fuerzas soviéticas por el Este y
las  fuerzas  estadounidenses  por  el  Oeste  hasta  la  ciudad  de  Berlín,  evento  que  selló
definitivamente la derrota de Alemania.
El año 1945, Hitler se suicidó en el bunker que había habilitado para protegerse de los ataques
de los aliados; sus generales firmaron la rendición.
Japón, que aún resistía en la contienda, fue duramente derrotada por Estados Unidos cuando, el
6 de agosto de 1945, deja caer la primera bomba atómica en Hiroshima y tres días después, el 9
de agosto, destruye Nagasaki con una segunda bomba atómica. En ambas ciudades, se calcula
que murieron alrededor de 200.000 personas, sumando a ello, la destrucción total de las Hongo
sobre Hiroshima, Japón, 6 de agosto de 1945, foto Fuerza Aérea de EE.UU. ciudades.

CONTENIDO:  Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial

➔ Pérdidas  humanas:  Una  guerra  de  por  sí  conlleva  la  pérdida  de  muchas  vidas
humanas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, las causas de fallecimiento fueron
muy diversas.  En primer lugar,  se cuentan las personas muertas en los campos de
concentración nazi, (entre otras, seis millones de judíos), quienes fallecieron a causa de
diversos métodos como las cámaras de gas, convirtiéndose en uno de los casos más
graves de violación a los Derechos Humanos y reducción de población de la historia. Por
otro  lado,  se cuentan las muertes  en combate,  siendo significativo  recordar  ataques
como el  de Pearl  Harbor  y  las  diversas invasiones Alemanas a territorios aledaños.
Finalmente,  las  muertes  provocadas  por  las  bombas  atómicas;  este  último  hecho,
además  de  provocar  la  muerte  a  muchas  personas  instantáneamente  al  estallido
nuclear, dejó terrenos inhabitables por la fuerte radiación de los componentes de las
bombas, los cuales perduraron por muchos años en los sectores afectados. Por otro
lado, el efecto de la radiación permaneció por muchísimos años presente, generando el



nacimiento de niños con malformaciones y enfermedades. Se calcula que en la Segunda
Guerra Mundial murieron 60 millones de personas.

➔ Cambios en el  mapa de Europa:  Debido a  la derrota  del  Eje, el  mapa político  de
Europa  se  modificó  en  torno  a  los  países  ganadores  y  vencedores.  De  esa  forma,
Alemania  fue  la  más  afectada,  ya  que  quedó  dividida  en  cuatro  zonas  (Francia,
Alemania, Inglaterra y la Unión Soviética) dependiendo de la influencia de los Aliados en
cada una. Esto daría lugar a que, en 1949, se crearan dos Estados alemanes distintos
que perduraron hasta el 9 de noviembre de 1989, fecha en que cayó el Muro de Berlín,
muro que dividió a esta ciudad en dos bloques ideológicos antagónicos —que fueron la
base de la política mundial en el período posterior— Estados Unidos (capitalismo) y la
Unión Soviética (comunismo).

➔ División del mundo en dos bloques ideológicos: Debido a las innumerables pérdidas
que provocó  la  Segunda Guerra  Mundial,  Europa  dejó  de  ser  el  foco  económico  e
ideológico que regía el mundo. Por ello,  se alzan como nuevas potencias mundiales
Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes representaron dos bandos contrapuestos
en términos económicos e ideológicos, lo que provocó un nuevo conflicto global que, a
pesar de que no consideró luchas armadas, sí constituyó una “guerra”: la Guerra Fría. 

➔ Creación de la ONU:  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se creó el año
1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue velar por la reconstrucción
económica y social de los países involucrados en la guerra. Surgió como un reemplazo
de la Sociedad de las Naciones, ya que esta última falló en el aseguramiento de la paz
dentro de Europa. Una de las obras más significativas de la ONU fue la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que recoge y sintetiza valores como el cuidado a la
vida y a la libertad de las personas.

Autoevaluación

En esta guía tuviste un
desempeño

Regular

bueno 

excelente

Querido estudiante, ahora te invito que veas un video que reforzará 
este contenido, para acceder al él ingresa al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820 

https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820


Estimado estudiante, en esta semana (desde el 19 hasta el 23de Octubre)  NO  tendremos
CLASES ONLINE, pero debes utilizar este tiempo para desarrollar nuestra cuarta y última
EVALUACIÓN FORMATIVA que incidirá en la CALIFICACIÓN FINAL.

La  evaluación  se  realizará  como  un  cuestionario  de  Google  forms  en  la  plataforma
Classroom  y  consta de 10 preguntas . Los Objetivos de Aprendizaje que se abordarán en
esta evaluación son OA2 y OA3 de segundo, los encontrarás en las guías  N°25 y N°26  y
corresponden a los siguientes contenidos: 

 OA2 Segundo: Crisis del Estado liberal.

 OA13: Segunda Guerra Mundial.

Si tienes alguna duda con respecto a los contenidos puedes CONTACTARME, a través de
correo electrónico,   hasta el día Viernes 23 a las 14:00 hrs. 


