
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

ENSEÑANZA MEDIA                          

Fecha de entrega desde el 08 al 19 de Junio 

GUIA PARA EL APRENDIZAJE N°8 
Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX 

Nombre de alumno/a: Curso: 2º 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nivel: 2º medio 

Contenido: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX: los desafíos 

para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. 
Objetivo de Aprendizaje: 

OA 4: Evaluación de las causas, desarrollo y consecuencias de la segunda guerra mundial 1939-
1945. 

Segunda guerra mundial 1939-1945 
Instrucciones: Lea el texto del estudiante desde la página 49 a la 68 y responde la guía. Es 
importante que utilice el libro, recuerde que las guías están basadas en la información que ahí 
aparece. (en caso de no tener el libro descárguelo del siguiente link) 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

I.- Completa el siguiente cuadro con la información del texto (describe) (pág. 49) 6 Ptos. 
1.- Describe los siguientes antecedentes (6 Ptos.) 

ANTECEDENTES SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Expansionismo y carrera 
armamentista 

Debilidad de las democracias Sistema de alianzas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.- Analiza el siguiente gráfico y responde (2 Ptos c/u): 
 

1.- ¿Cuáles son los países que 
realizaron un mayor gasto militar? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
2.- ¿El gasto militar aumenta o 
disminuye desde 1935 a 1939? ¿qué 
lo explica? 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 

 
 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


 
 
II.- Lee el texto y responde (pág. 54): 
3.- Menciona las características de la segunda guerra mundial. 3Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
4.- ¿Cuál es la diferencia entre holocausto y genocidio? (Recurso 61 pág. 57) 4 Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
III.- Análisis de fuente estadística, observa la siguiente tabla y responde: 
 

 5.- ¿Qué país fue el que tuvo mayor y 
menor cantidad de víctimas totales? 2 Ptos. 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
6.- ¿Qué bloque (eje vs aliados) tuvo mayor 
cantidad de víctimas totales? 2 Ptos. 
___________________________________ 
 
7.- a partir de estas cifras ¿Cuáles fueron 
los crímenes de lesa humanidad ocurridos 
durante la guerra? Describe brevemente. 4 
Ptos. 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
IV.- Ubicación espacial, Observa el siguiente mapa y responde: 

 



 
 
 
8.- Menciona los países europeos que durante el conflicto se mantuvieron neutrales (3 Ptos.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
9.- Menciona los países (5 por bloque) miembros de: 

Eje Aliados 

 
 
 
 
 
 

 

 
10.- según el mapa y lo visto en el contenido ¿Por qué este conflicto se caracteriza por su escala 
planetaria? (3 Ptos.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez finalizado el trabajo tome una foto y envíela para su revisión. - 
CORREO PROFESORES: 

 
Gloria Catalán: profesoragloriahistoria@gmail.com 

Davis González: davisdagm@gmail.com 

Gabriela Torres: gabytorres67@gmail.com 
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