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Objetivo de 
aprendizaje: 

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. 

Instrucciones: Lee tu libro entre la página 56 a la 70 de tu texto de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales y responde la presente guía de estudio. Puedes responder en 
la guía o en tu cuaderno. No olvides enviar la fotografía del desarrollo al 
profesor respectivo. 

I.- SÍNTESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

1. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y sus efectos 

demográficos, materiales y morales fueron devastadores. Lee atentamente en tu texto del estudiante 

(página 56) y responde las siguientes preguntas relacionadas con las consecuencias sociales de la guerra. 
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a. De acuerdo a la información del texto y tus conocimientos previos responde: ¿A qué se hace 

referencia con el concepto Crímenes de lesa humanidad? ¿Es aplicable este concepto a algún 
hecho ocurrido en la historia reciente de nuestro país? 

 
 
 
 
 
 

b. “Así, en 1945 había en Europa unos 40 millones de hombre, mujeres y niños desarraigados, sin 
hogar, entre ellos unos 13 millones de alemanes expulsados” En análisis del fenómeno de las 
migraciones forzadas ¿Qué problemáticas sociales, adicionales a la propia migración, tuvieron 
que enfrentar estas personas? 

 
 
 
 
 
 

c. Mencione al menos 3 daños infraestructurales provocados por la bomba atómica de Hiroshima e 

indique, en su opinión ¿por qué se dice que este acontecimiento marcó la historia del siglo XX? 

 
 
 
 
 
 

2. Análisis de fuentes: A continuación, se ofrecen diferentes fuentes de naturaleza 

escrita e iconográfica, las cuales debes leer y observar cuidadosamente, clasificarlas 

según origen, naturaleza y ámbito para luego responder las preguntas que se ofrecen. 

No olvides apoyarte de los títulos y detalles incluidos al final de cada texto. Las mismas 

fuentes las puedes encontrar en la página 56 y 57 de tu libro de Historia. 
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 Nombre de la Fuente Naturaleza 
(Oral, escrita, material, 
iconográfica, 
audioviasual) 

Origen 
(Primaria, 
secundaria) 

Ámbito 
(Político, económico, 
social, cultural) 

Recurso 59     

Recurso 60     

Recurso 61     

Teniendo en cuenta los recursos de la página anterior, Responde:  

a. ¿Qué países tuvieron la mayor y la menor cantidad de víctimas durante la guerra? 
 
 Mayor cantidad de víctimas                                                 Menor cantidad de víctimas 
 

-       - 
-       -  
-       - 

 
b. ¿Qué diferencias podrías distinguir entre Holocausto y Genocidio? 

 
 
 
 
 
 
 

c. ¿Por qué se puede establecer que el recurso 60, da cuenta de un genocidio? 
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3. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. En 1945 se desarrollaron las conferencias de Yalta y Potsdam, en 

que los aliados, definieron los ajustes territoriales más importantes, además de ratificar y asumir 

algunos efectos y consecuencias de la guerra. En función de lo anterior, desarrolla un esquema 

o mapa conceptual, que incorpore los Cambios territoriales, Consecuencias políticas y las 

transformaciones económicas   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


