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Tarea n°8: CALIFICADA 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Período de Entre Guerras 

Nivel: 2do medio A, B y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%            15,5 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:    26 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO Reconocer y evaluar las consecuencias de la 2da Guerra Mundial, destacando el surgimiento de las Naciones 
Unidas y la declaración de los Derechos Humanos. 

CONTENIDO: Consecuencias Segunda Guerra Mundial. 

INSTRUCCIONES: - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada (40% 
de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), y Autoevaluación (10% de la nota) 
-Debes copiar el objetivo y desarrollar las actividades en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y 
números legibles. 
-Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com 
o al whatsapp +56979348451 
-Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: 13 de agosto, 2021. 
 

 

CONSECUENCIAS 2DA GUERRA MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al igual que en la Primera Guerra, Alemania nuevamente quedaría 
como la más afectada, pero quizás ahora aún más, ya que todo tu 
territorio quedó bajo el control político de las cuatro principales 
potencias “triunfadoras”, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y 
Gran Bretaña.  

Años después, en la Conferencia de Potsdam (1948), se acordaría 
dividir a Alemania en solo dos zonas, de acuerdo al pensamiento 
ideológico de las naciones ocupantes: 

 1era zona: República Federal Alemana (RFA) controlada por 
las naciones capitalistas, Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña. 

 2da zona: República Democrática Alemana (RDA) controlada 
por la Unión Soviética (comunista). 

Esta situación particular de Alemania era a la vez un reflejo de lo que 
estaba comenzando a suceder en el mundo, ya que vislumbraba el 
inicio de un período en que dos grandes visiones políticas y 
económicas como el Comunismo y Capitalismo, terminaron por dividir 
al mundo por más de cuatro décadas.  

 54 millones de muertos aprox. 

 40 millones de heridos aprox. 

Se expresó en la destrucción de espacios urbanos y rurales; en el primer caso 
involucró viviendas, espacios públicos y en especial las industrias (fábricas) que 
eran una de las principales fuentes de trabajo, y en lo rural, estos quedaron 
dañados ya que fueron utilizados como campos de batalla. 

1. Daños Humanos 2. Pérdidas Materiales 

3. División territorial de Alemania 
Recurso 1: División de Alemania tras la guerra. 

 
Fuente: Historiadel.com 
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Este último aspecto alude al hecho de que tras el conflicto mundial surgieron dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, quienes competirían y lucharían por ser la potencia que ejerciera mayor influencia sobre las demás naciones. Este nuevo 
conflicto tendría el nombre de Guerra Fría. 

Este fenómeno además daba cuenta del fin de la hegemonía mundial que había existido durante muchos siglos en Europa, en 
otras palabras, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas no han vuelto a ser las más poderosas del mundo -
hasta ahora-. 

Tras dos grandes conflictos mundiales se hizo 
evidente la necesidad de generar estrategias 
que ayuden a regular y dirigir las relaciones 
internacionales, y evitar abusos dentro de 
ellas mismas. 

Por estas necesidades es que en 1945 se logra 
crear la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), actualmente la mayoría de las 
naciones forman parte de esta organización, y 
el estar dentro significa asumir una serie de 
acuerdos, compromiso y/o tratados 
internacionales. 

Por aquellos años, el mayor logro de la ONU 
fue la proclamación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), 
un documento con 30 garantías esenciales 
para toda persona, los cuales deben ser 
respetados y garantizados a nivel mundial. 

  

4. Creación de Las Naciones Unidas y 

Declaración de los Derechos 

Humanos 

Recurso 2: 

 
Fuente: extraído de Texto escolar “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, 

2021, p. 102. 

5. Formación de un mundo Bipolar 
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ACTIVIDAD 

Importante: Bajo cada pregunta o instrucción hay una pauta de evaluación, ella se utilizará por parte del profesor para evaluar cada 
una de las respuestas, por tanto, deben guiarse por ellas para responder correctamente. 

A partir de la lectura anterior, responda en su cuaderno lo siguiente: 

1. Elabore una reflexión en relación a los costos o daños humanos que deja un conflicto bélico.                                            (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Expresa su opinión presentando 
argumentos que justifican su sentir 

Expresa su sentir u opinión. La respuesta no es coherente con la 
pregunta. 

 

2. Explique, ¿Por qué la destrucción de zonas urbanas y rurales significó un daño económico para las naciones?               (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1,5 pts.) 

Se refiere a los dos espacios por separado, 
mencionando la importancia productiva 
de ambos. 

Se refiere a ambos espacios, pero no 
explica coherentemente respecto a su 
importancia productiva. 

Solo se refiere a un espacio y su rol 
productivo. 

3. En su opinión, ¿considera justa la ocupación y división territorial que vivió Alemania tras la guerra? Argumente su respuesta. 

(3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (3 pts.) Logrado (2 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Su opinión es respaldada 
coherentemente por un argumento. 

Presenta un breve argumento. Solo expresa su opinión. 

4. ¿En qué situaciones debería intervenir la Organización de las Naciones Unidas? Refiérase a dos situaciones.                  (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Identifica y describe dos situaciones en 
que la ONU debiera intervenir. 

Identifica y describe una situación n que 
la ONU debiera intervenir. 

Solo identifica y nombra una situación. 

5. ¿Cree usted que es importante la existencia de los Derechos Humanos? Argumente su respuesta.                                     (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Su opinión es respaldada 
coherentemente por dos o más 
argumentos. 

Presenta un argumento coherente con su 
opinión. 

Solo expresa su opinión. 

6. ¿Cree usted que en la actualidad los Estados garantizan el respeto a los Derechos Humanos? Argumente su respuesta. (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Su respuesta presenta dos o más 
argumentos. 

Presenta un argumento. Solo expresa su opinión. 
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Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No Logrado 

Logro reconocer las principales consecuencias de la 2da Guerra Mundial.    

Puedo explicar el impacto humano y económico que deja un conflicto bélico.    

Puedo identificar situaciones en que se ven vulnerados los Derechos Humanos.    

Puedo explicar la importancia los Derechos Humanos.     

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 

                                                                                                                                     

 


