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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:  Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939–1945)

Costos humanos: La guerra dejó el trágico saldo de más de 54 millones de muertos y cerca de
40 millones de heridos.  De ellos,  la  mayoría  correspondió  a  población civil,  cuyas ciudades
fueron arrasadas por bombardeos y por las tropas aliadas o del eje. A ellos se sumaron millones
de personas que debieron abandonar sus hogares tras el avance de las tropas nazis, o bien
retornar a Alemania tras la liberación de Europa del Este. Además, se produjeron exterminios
masivos  de  población,  como  los  llevados  a  cabo  por  el  régimen  nazi,  y  que  quedaron  al
descubierto tras la caída del régimen.

OA4 Segundo 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.

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


Impacto económico: La destrucción de las ciudades y de la infraestructura productiva y de
transporte  provocó  serios  problemas para  la  reconstrucción  europea.  La  guerra  ocasionó  el
desabastecimiento de alimentos, la subida de los precios y el desamparo de la población civil. En
el plano financiero, las mayores dificultades provinieron del alto endeudamiento que se había
contraído para poder pagar la guerra.

Cambios políticos: En Europa occidental se produjo un retorno a los regímenes democráticos,
que adoptaron posturas partidarias de una mayor intervención del Estado en áreas sociales. En
Europa  del  Este,  la  influencia  del  Ejército  Rojo  fue  fundamental  para  que  se  establecieran
gobiernos al estilo soviético.

Surgimiento de nuevas potencias: La guerra terminó por socavar el poderío europeo, lo que
llevó  al  surgimiento  de  dos  nuevas  potencias:  EE.  UU.  y  la  URSS.  Pero,  además,  el
debilitamiento europeo provocó que muchas de las colonias en África y Asia iniciaran el camino
para consolidarse como países independientes.

CONTENIDO:  El proceso de independencia de las colonias Europeas en el mundo

La Segunda Guerra Mundial transformó profundamente la relación entre los países europeas y
sus colonias. La guerra puso de manifiesto la fragilidad de los imperios, algunas de las potencias
colonialistas habían sido derrotadas y humilladas: ante la embestida japonesa, por ejemplo, los
imperios  de  Inglaterra,  Francia  y  Holanda en  el  sudeste  asiático  se habían  derrumbado sin
resistencia.



Los estados europeos arruinados por la guerra, se hallaban cargados de pesadas deudas. No
tenían la fuerza necesaria para mantener un imperio colonial ni los capitales necesarios para
asegurar en desarrollo de la defensa de sus colonias.

Si bien los dos grandes vencedores de la guerra, EEUU y la URSS, no tenían colonias en el
sentido  tradicional,  necesitaban  apoyo  para  su  disputa  de  su  hegemonía  mundial.  Por  ello
propiciaron  el  desarrollo  de  movimientos  independentistas.  Hubo  dos  períodos  de
descolonización: gran oleada en Asia (llegó hasta la década del 50') y segunda oleada (a partir
de 1955, que tuvo por centro la región africana).

La descolonización en Asia

A fines de la Segunda Guerra Mundial, varios nuevos Estados comenzaron a aparecer en la
región meridional de Asia donde potencias europeas como Francia e Inglaterra poseían varias
colonias desde fines del siglo XIX. Inmediatamente obtuvieron su independencia Siria, Líbano,
Irak  y  Transjordania.  Otros  estados  debieron  bregar  incansablemente  para  conquistar  su
soberanía, como las colonias francesas de Corea, Vietnam, Laos y Cambodia.

La independencia de india

Durante la  Primera Guerra  Mundial  destacó la  acción de Gandhi,  partidario  de conseguir  la
independencia  por  métodos  no  violentos:  huelgas  de  hambre,  desobediencia  civil,  boicot
económico, etc. Gandhi se convirtió en un líder carismático del movimiento independentista de la
India  y  fue  aclamado  como Mahatma (el  “santo”)  y  Bapu (“padre  de  la  nación”).  En  1935,
Inglaterra decidió darle a la India un nuevo estatuto (la British India Act), que preparaba al país
para un sistema federal con autonomía limitada.



La descolonización en África
Tras la II Guerra Mundial se desarrollaron en África diversos movimientos de liberación nacional,
distinguiéndose tres zonas: el norte francés, el África Occidental inglesa y Sudáfrica.
Etapas de  la  descolonización  africana:  En una  primera  etapa  (1945-1951),  se  desarrollaron
conflictos  en  Marruecos  y  Argelia,  donde  Francia  llevó  a  cabo  una  fuerte  represión  de  los
movimientos independentistas. Por su parte, en Sudáfrica, nación independiente desde 1931, la
victoria electoral del Partido Nacional, de la minoría blanca, significó la implementación de la
política del apartheid. Solo en el África Occidental británica hubo logros significativos en esta
etapa.  En  1945,  se  reunió  en  Manchester  el  V  Congreso  panafricano,  que  exigió  la
independencia de la región y popularizó la figura de Kwane nkrumah, quien fundó en 1949 el
Partido  de  la  Convención Popular  en su país,  Costa  de  Oro,  el  que  mediante  acciones no
violentas logró conquistar el poder en 1951 y la autonomía en 1957, constituyendo la República
de Ghana.

Consecuencias de la descolonización:
Con la  independencia  política  de  las  antiguas  colonias  de  Asia  y  África  no  terminaron  sus
problemas.  Muchas  de  ellas  debieron  afrontar  cruentas  guerras  civiles,  golpes  de  Estado,
revoluciones, etc., como consecuencia directa de la debilidad política de los estados que recién
se estaban formando. La inestabilidad política causó agudas crisis económicas, profundizadas
por el estado de pobreza general, provocado por el saqueo que muchas repúblicas sufrieron a
manos de las potencias europeas.

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=HF_OTTHsCk8 



Ahora responde

De las  siguientes  opciones,  ¿cuáles  son
consecuencias  de  la  Segunda  Guerra
Mundial?

I.  Aparición  de  sistemas  políticos
totalitarios en Alemania, Italia y la URSS.

II.  Promulgación  de  la  Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

III.  Reorganización  territorial  de Europa y
aparición de nuevos Estados.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) Solo II y III

E) I, II y III

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron 
decisivas en los campos político, económico y social. En 
este contexto, en el plano internacional durante las décadas
de 1950 y 1960, se puede observar:

A) el acelerado desarrollo tecnológico de la estructura 
productiva en los países del Tercer Mundo.

B) la autonomía económica alcanzada por los países en 
vías de desarrollo.

C) el desarrollo de altos niveles de organización social y de 
progreso económico en los países descolonizados.

D) el desarrollo de movimientos de descolonización en Asia 
y África, que en su mayoría experimentaron 
manifestaciones de violencia

E) el compromiso por parte de los países descolonizados 
de evitar el surgimiento de movimientos nacionalistas 
radicales.

El proceso de Descolonización iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial fue estimulado por una
serie de factores, destacándose el reconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos por
parte de la ONU. Además, este proceso se vio favorecido por

A) el escaso interés de EE.UU. y la URSS por influir en otros países.

B) el acelerado desarrollo económico de las antiguas colonias europeas.

C) la posición de Europa como garante de la autonomía de los pueblos.

D) el debilitamiento de Inglaterra y de Francia tras el conflicto bélico.

E) la ayuda económica prestada por los países No Alineados a los pueblos africanos.

Autoevaluación

En esta guía tuviste un
desempeño

Regular

bueno 

excelente

Clases a través de Meet.



Estimado  estudiante,  te  invito  a  nuestra  clase  online  de  Historia!.  Esta  instancia  tiene  por
finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has
estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma  MEET ,  así que te pido que
ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que podamos
aprovechar al máximo el tiempo. 

¡Recuerda que debes ingresar a través del link que encontrarás en tu calendario de tu
correo institucional!

¿Cómo ingresar?

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón superior derecho, 
presiona el ícono de los 9 puntos:

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar 
“Calendario”

3.- Dentro de tu calendario, busca 
la clase que debes ingresar 
(foto de referencia):

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu profesora y horario para tu curso:
Profesora María Trinidad Valdebenito:
IV medio A: Días Lunes las 11:00 AM.

Profesora Elizabeth Álvarez:
IV medio B: Días Lunes a las 11:00 AM.
IV medio C: Días Lunes a las 10:00 AM.


