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Asignatura: Ciencias Sociales Grado: 9. 

   Contenido: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Aprendizaje: Comprender los efectos de la segunda guerra mundial para la economía y la humanidad. 
Saberes Previos: Imperio, Conflicto, Eje, Nazismo, Fascismo, Nacionalismo, Versalles. 
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Inicio 

Con ustedes jóvenes una vez más esperando gocen de buena salud; hoy compartimos 
una nueva actividad para que la desarrollen desde casa y así seguir cumpliendo 
nuestros propósitos de sacar adelante nuestro año lectivo.  No esta demás recordarle 
lo importante que es para ustedes y para nosotros seguir cumpliendo con nuestras 
medidas de bioseguridad para evitar contagios. 
 
El tema que vamos a desarrollar es la Segunda Guerra, el peor hecho ocurrido durante 
el siglo XX y que prácticamente configuro un nuevo orden mundial.  
 
Hay que señalar que uno de los elementos que mas influencia tuvo en el incremento 
de las tensiones fue el ascenso de Adolfo Hitler al poder en 1933. Su partido nazi volvió 
a alentar el nacionalismo alemán, cuya premisa principal era la unión de los alemanes 
que vivían fuera de las fronteras del Reich (Imperio) en un solo espacio político.  
Además, Hitler se negó a cumplir las condiciones impuestas por el tratado de Versalles 
(que le puso fin a la primera guerra mundial). Rápidamente Italia que tampoco había 
aceptado las condiciones impuestas por el acuerdo de Versalles hizo unidad de acción 
con los alemanes y firmaron acuerdo político y así surgió el Eje Berlín- Roma donde 
posteriormente se unieron otros países dando como resultado la creación de uno de 
los bloques que combatirían durante la Guerra. 
   
Como respuesta a lo anterior surgió un nuevo bloque encabezado en principio por el 
Reino Unido, Francia, Polonia e Irlanda del Norte; de esa manera se inicia 
prácticamente la segunda guerra mundial.   Posteriormente entran en escena otros 
países como URSS, Estados Unidos y Japón. 
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Desarrollo 

 
La Guia la van a desarrollar teniendo como referencia bibliográfica el libro de Santilla entre las paginas 
74,75,76,77 y 78. También pueden consultar otros textos o en internet de acuerdo a sus posibilidades. 

 
1. Selecciona la respuesta correcta. 
Fue una causa del inicio de la segunda Guerra Mundial: 
a. El ascenso al poder de Adolfo Hitler. 
b. El hundimiento del submarino ingles Tavirto II. 
c. La muerte en combate del príncipe Leon III de Inglaterra. 

 
2. Estados Unidos entra en firme a la Guerra después que: 
a. Japón ataca una base militar norteamericana ubicada en la Isla de Pearl Harbor. 
b. Alemania ataca una base militar norteamericana ubicada en la Isla de Pearl Harbor. 
c. Italia ataca una base militar norteamericana ubicada en la Isla de Pearl Harbor. 

 
3. Responda falso o verdadero de acuerdo con el enunciado: 
a. Uno de los principios por los cuales fue creado la Organización de las Naciones Unidas es la 

preservación de la paz mundial (       ). 
b. Italia hizo parte oficial del bloque Aliado (        ). 
c. El plan Marshall buscaba la reconstrucción de África Oriental (        ). 

 
4. De la pagina 78 del texto de Santillana responde el punto 3 “COMUNICACIÓN SOCIAL” los 

incisos a, b, c, d, e. 
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Individual Grupal 

Traten de bajar y ver en familia la película “El niño con la pijama de rayas” o cualquier otra relacionada 
con la segunda Guerra Mundial y elabora un pequeño comentario de la misma. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. De manera muy breve comenta como te pareció la presenta Guía y si tuviste alguna dificultad para desarrollarla. 
2. Enumera dos aspectos que te hallan llamado la atención de la guía. 
3. Consideras que la guía te ayudo a conocer algo nuevo e interesante, justifica tu respuesta. 

 

Bibliografía 

Texto Habilidades editorial Santilla 9 grado. 
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