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Actividad de Aprendizaje II Medio 

“La Segunda Guerra Mundial” (1939-1945) 
 
OA3: Analizar la Segunda Guerra Mundial, considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, el 
enfrentamiento ideológico entre los regímenes de Hitler, Stalin y las democracias occidentales, el horror de la 
población por los genocidios como el exterminio judío, los desplazamientos forzados de personas, los bombardeos y 
la alta cifra de víctimas civiles, la extensión planetaria del conflicto y el potencial destructivo de la bomba atómica. 
 
OA4: 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. 
 
Habilidades: pensamiento temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes de información y pensamiento crítico. 
 
Indicaciones: lee la información y desarrolla en tu CUADERNO las actividades que se  presentan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Por qué se podría decir que el Recurso 46 muestra la 
ineficacia de la Sociedad de las Naciones y de los tratados de 
posguerra?  
Se espera que los estudiantes comprendan que la Sociedad de las 
Naciones y los tratados de posguerra buscaban detener las 
condiciones que pudieran generar un nuevo enfrentamiento. Sin 
embargo, el gráfico muestra que efectivamente ciertos países 
como Gran Bretaña, Francia y Alemania  siguieron en una carrera 
armamentista, siendo cada año más elevado el gato militar, que 
poco espacio dejaba a la resolución pacífica de conflictos. 

1.- ¿Quiénes son los personajes retratados en el 
recurso 47?  
El novio es Adolf Hitler y la novia es José Stalin. 
2.- Teniendo en cuenta las ideologías de los 
personajes dibujados, ¿por qué el creador de la 
caricatura se hace la pregunta ¿Cuánto durará la 
“luna de miel”?  
El propósito de esta pregunta es que los estudiantes, 
tras analizar la caricatura, sean capaces de 
comprender que el autor cuestiona una alianza entre 
dos países con ideologías tan distintas como la 
Alemania nazi anticomunista de Hitler y la Unión 
Soviética comunista de Stalin. La “luna de miel” o 
alianza entre estas dos potencias efectivamente duró 
poco, dado que Hitler rompe el pacto de no agresión 
firmado entre ambos países e invade  la Unión 
Soviética en 1941, terminado poniendo fin esta luna 
de miel.  
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1.- ¿Qué mensaje entrega el Recurso 55?, ¿cuál es la visión 
que presenta sobre las mujeres? 
El cartel busca promocionar la importancia del trabajo 
femenino, tanto en el campo como en la ciudad durante la 
guerra, siendo su labor un gran aporte para los Aliados, ya 
que, a pesar de que muchos hombres fueron a combate 
dejando sus puestos de trabajo, las fábricas de armamento 
continuaron funcionando gracias a la masiva incorporación de 
mujeres a la fuerza laboral, lo que se destaca en el slogan del 
afiche “únete  a nosotras en un trabajo de victoria”. Presenta 
una visión sobre el rol de la mujer que la sitúa trabajando, 
pero “en casa” y no en el frente, como sostén de los soldados. 
De igual forma es importante destacar que el afiche invita a las 
mujeres a unirse al ejército enlistándose en las oficinas más 
cercanas.   

2.- ¿cómo se relaciona este afiche con la cultura de masas? 
El póster incentiva el reclutamiento de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, a través 
de él se resalta aspectos visuales importantes como mujeres atractivas y radiantes, de edad 
indeterminada al igual que su posición social, dado que la guerra involucraba a todas y por lo 
mismo todas tienen un lugar  y protagonismo. El afiche también sugiere que las mujeres que 
toman estas nuevas formas de empleo conservan su feminidad una gran preocupación para los 
hombres y una garantía  para las mujeres de que sus roles nuevos y desconocidos eran legítimos.  
El póster se  relaciona con el concepto de cultura de masas porque transmite un mensaje concreto 
a la población, logrando que la sociedad comprendiera el mensaje y se hiciera parte de él.  
 
3.- A partir de las características del enfrentamiento, responde: ¿Por qué la II Guerra Mundial 
marca un antes y un después en los conflictos de la humanidad? Argumenta refiriéndote a 
aspectos como el potencial de destrucción, las nuevas estrategias, etc.  
Se dice que la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un después en los conflictos de la 
humanidad por su extensión planetaria del conflicto, su capacidad destructiva del armamento 
utilizado, por los avances y uso de tecnología en radares, aviones, tanques, submarinos, bombas 
dirigidas; las nuevas estrategias bélicas como la guerra relámpago; el impacto de los bombardeos 
masivos y de la bomba atómica que representan el artefacto tecnológico más destructivo de este 
conflicto armado; los campos de concentración encargados de exterminar  a determinados grupos 
de población como gitanos, negros, homosexuales, pero principalmente judíos por ser 
considerados inferiores dejando en evidencia la perversidad de la mente humana y sus alcances.    
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1.- Según lo planteado por Hirohito, en el Recurso 
58 ¿qué rol jugó la bomba atómica en el fin de la 
guerra? Fundamenta 

De acuerdo al mensaje radial del emperador 
japonés  Hirohito, la bomba atómica causó el fin de 
la guerra, ya que el potencial destructor de la 
bomba atómica no solo destruiría a Japón, sino que 
a la humanidad completa, por lo que si Japón seguía  
peleando, tendría que cargar con esa 
responsabilidad. Es importante reflexionar sobre  
el uso de armas de destrucción masiva, 
considerando su efecto en la vida de las personas y 
el poderío ilimitado que adquiere quien las maneja. 
Y por tanto las características que tendría un nuevo 
enfrentamiento mundial, de características 
nucleares.  
 
 

1.- Observa el recurso 59 y responde: ¿qué países tuvieron la mayor cantidad de víctimas durante la 
guerra? 
Los países que tuvieron mayor cantidad de víctimas fueron la URSS con 26.000.000, Alemania, y 
Polonia ambas con 6.000.000 y Japón con 2.630.000 muertos entre civiles y militares. 
 
2.- ¿Por qué se puede establecer que el Recurso 60 da cuenta de un genocidio? 
Debemos tener claro que el genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un 
grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. En ese sentido el recurso 60 da cuenta de un 
genocidio porque muestra a un grupo de niños con lesiones a su integridad física y mental, el 
sometimiento intencional del grupo a condiciones extremas, su traslado forzado, la vulneración de 
sus derechos siendo sometidos a situaciones infrahumanas. Es importante establecer que el 
Holocausto define la persecución y asesinato sistemático de un grupo específico, en este caso, los 
judíos.  
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1.- Evalúa: ¿Qué conclusiones puedes establecer sobre la situación de posguerra en Europa, Japón y 
Estados Unidos? Argumenta con ejemplos de las fuentes expuestas en estas páginas. 
El recurso 70 describe que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se separó en cuatro 
zonas, cada una ocupada por uno de los aliados; Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, tras la Conferencia de Yalta y Postdam. Además, según lo acordado en Yalta, Alemania 
debía reembolsar las pérdidas de los Aliados y pagar reparaciones de guerra. Según lo expuesto en 
las fuentes, Europa perdió su papel hegemónico, se comenzaron a desintegrar los imperios 
coloniales, y Estados Unidos y la URSS tomaron el papel de superpotencias mundiales, como se 
describe en el recursos 72  con el  fin de los grandes imperios coloniales que tenían las potencias 
europeas y, como plantea Overy, “después de 1945, Gran Bretaña y Francia pasaron a ser potencias 
de segunda fila. Por su parte el Recurso 73 correspondiente a la Constitución de Japón postguerra, 
muestra que esta nación inició un proceso de reestructuración político y económico, alejado de los 
conflictos armados como medio para resolver problemas internacionales, es importante precisar 
que este proceso se dio  bajo la tutela de Estados Unidos que buscaba neutralizar el potencial 
militar del país oriental e introducir elementos democráticos en su gobierno.  
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1.- Lee el recurso 77 correspondiente a la Declaración Universal de los DD.HH. Identifica conceptos o 
ideas claves  y elabora en tu cuaderno un “Mosaico de los DD.HH”  
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2.- Frente a los horrores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU 
aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Evalúa y reflexiona ¿Cuál es la 
trascendencia de su declaración? ¿Por qué es importante que todos  valoremos y respetemos los Derechos 
Humanos?  
Si bien la pregunta es de reflexión personal, pero se sugiere las siguientes ideas para comparar sus 
respuestas y complementar.  
 
Su trascendencia radica en que: 

- Protegen a todas las personas 
- Son un legado histórico 
- Son respetados internacionalmente 
- Brindan garantías ante la justicia a todas las personas 
- Protegen la libertad de religión 
- Entregan protección a los sectores vulnerables de la población 
- Reúnen todos los valores que son fundamentales para vivir en sociedad 
- Los derechos humanos no pueden ser retirados 
- Aseguran la democracia 
- Un comité internacional puede intervenir en denuncias de abusos y/o violaciones de derechos 

humanos 
 
La importancia que todos valoremos y respetemos los DD.HH es que nos permite convivir en sociedad ya 
que son garantizados para todos, sin distinción de ningún tipo, ni por raza, color, lenguaje, religión, 
inclinación política, sexo, opiniones diferentes, nacionalidad u origen social, nacimiento, propiedad o 
cualquier otro status; prevaleciendo la dignidad, igualdad, justicia, libertad y paz para todos.  
 


