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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
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No DE CLASES: 4
1.

2.

OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis de la temática planteada, identificando significado de la segunda guerra
mundial significado, causas y consecuencias.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Lea atentamente y responda Las actividades planteadas en la guía.

3. ESTADAR:
Identificar y estudiar los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales ubicación geográfica,
evolución histórica, organización política, económica, social y cultural de la temática planteada.
4. COMPETENCIAS:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico las principales características del proceso
democrático.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE
UNA SOCIEDAD: Una de las metas de la formación en ciencias sociales, es educar personas que
se saben parte de un todo, y que conocen su complejidad como seres humanos, que son
responsables de sus actuaciones, que asumen posturas críticas y reflexivas, que identifican las
consecuencias de las decisiones personales y sociales.
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
1. Que los estudiantes logren identificar, la importancia la segunda guerra mundial significado,
causas y consecuencias.

7. FUNDAMENTACION TEORICA

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
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La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desarrolló entre los años 1939 y 1945,
cuyo escenario principal fue Europa. La contienda se extendió a diferentes regiones de Asia y África.
Esta guerra se articuló entre dos bloques: las llamadas Potencias del Eje y los llamados Países
Aliados.
Para entonces, Alemania se encontraba bajo el gobierno de Adolfo Hitler, líder del partido nazi,
nombrado canciller en 1933. Tras asegurarse la neutralidad de la URSS con el Pacto de no-agresión
Ribbentrop-Mólotov firmado el 23 de agosto de 1939, Alemania invadió Polonia el 01 de septiembre,
lo que detonó la declaración de guerra de las grandes potencias contra el Tercer Reich el 03 de
septiembre.
Dos años más tarde, Hitler abrió el frente oriental al ordenar la “Operación Barbarroja” contra la
URSS el 22 de junio de 1941. En el frente oriental se libraron las batallas más crueles de la guerra.
La batalla decisiva para poner fin a la guerra se conoció con el nombre de “Operación Overlord” tras
el desembarque de las tropas en Normandía, el día 06 de junio de 1944. Luego de la muerte de
Adolfo Hitler el 30 de abril de 1945, Alemania firmó la rendición el 08 de mayo del mismo año, lo que
puso fin a la guerra.
BANDOS EN CONFLICTO
Potencias del Eje Entre las potencias del Eje se encontraban Alemania, Italia y el imperio japonés.
A lo largo del proceso, las Potencias del Eje tuvieron alianzas inestables y sacaron provecho del
colaboracionismo en algunos países ocupados a través de gobiernos títeres.
PAÍSES ALIADOS

Entre los llamados Aliados se encontraban primero Francia y Gran Bretaña. Después del ataque de
Japón a Pearl Harbor, los Estados Unidos se suman a los aliados y, más adelante, la URSS.
Se sumarán también Australia, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Países
Bajos, Polonia, Sudáfrica y Yugoslavia. Otros países brindarán apoyo mediante sus delegaciones
diplomáticas.
CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
COMPONENTE IDEOLÓGICO

Las Potencias del Eje justificaron sus pretensiones ideológicamente. Para Alemania e Italia, la base
ideológica fue el nacional socialismo y el fascismo respectivamente.
Para el nacional-socialismo alemán, a esto se sumaba abiertamente la creencia en la supremacía
de la raza aria. Junto a estas ideologías se enfrentaban el comunismo y el liberalismo capitalista.
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Creación de campos de concentración (holocausto judío) El rasgo más emblemático de la Segunda
Guerra Mundial fue la creación de campos de concentración nazi que funcionaban como centros de
trabajos forzados y, principalmente, como centros de exterminio. En ellos, el gobierno alemán reunía
especialmente a los judíos para eliminarlos, pero también a gitanos, clérigos cristianos, comunistas,
socialdemócratas, homosexuales y cualquier tipo de persona que fuera considerada enemiga del
régimen, inmoral, inferior o inútil.
EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA EN HUMANOS
Durante el proceso de la guerra, Alemania y Japón desarrollaron experimentos científicos
sumamente crueles en seres humanos. Para ellos elegían a personas entre sus prisioneros. El líder
alemán de este proceso fue el médico Josef Mengele. Su par nipón sería Shiro Ishii.
ESTRATEGIA DE LA “GUERRA RELÁMPAGO”
Alemania avanzó en el conflicto aplicando el principio de “guerra relámpago”, que consistía en
debilitar rápidamente al enemigo mediante la articulación de artillería, aviación y comunicaciones.
CONTROL DE LAS COMUNICACIONES
En cuanto a las comunicaciones, los alemanes usaron una máquina especial para encriptar sus
mensajes llamada “Enigma”, lo cual supuso para los aliados un verdadero esfuerzo de inteligencia
para descifrar sus mensajes y derrotarlos.
La Segunda Guerra Mundial puso en vigor el sistema de espionaje, desarrollo de comunicación para
servicios de inteligencia y una gran política de propaganda ideológica en ambos bandos,
aprovechando para ello los medios de comunicación masivos como la radio y el cine, además de la
prensa y el cartel.
APARICIÓN Y USO DE LAS ARMAS NUCLEARES
En la Segunda Guerra Mundial hicieron su entrada las armas nucleares de destrucción masiva.
Fueron aplicadas en Hiroshima (06 de agosto de 1945) y Nagasaki (09 de agosto de 1945) como
medida extrema para forzar la rendición de Japón, último país de las Potencias de Eje en resistir.
CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL


La confrontación ideológica entre el liberalismo capitalista, el sistema comunista y el nazi-fascista,
que competían por dominar el territorio internacional.



La Gran Depresión iniciada con la crisis del 29, cuyo impacto en la economía europea detonó el
crecimiento del fascismo.



La invasión japonesa de Manchuria en 1931 que se extendió hasta 1945.



La invasión de Italia a Abisinia-Etiopía en 1935.



Los efectos de la Primera Guerra Mundial.



Las condiciones opresivas y humillantes del Tratado de Versalles para Alemania, las cuales impedían
la reconstrucción económica del país.



Tensiones étnicas derivadas del reparto territorial promovido en el Tratado de Versalles.



Percepción del poder económico judío como obstáculo para el desarrollo alemán.
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La política expansionista de Alemania en Europa y el fracaso de la Sociedad de Naciones para
evitarlo.
CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL



Se estima que murieron aproximadamente:



20 millones de soldados.



47 millones de civiles.



De esta cifra, 7 millones fueron judíos exterminados en campos de concentración.



Quiebre económico de Europa, lo que obligó al auxilio financiero por medio del Plan Marshall.



Fortalecimiento de Estados Unidos y la URSS, ideológicamente opuestos, como superpotencias.



División del territorio alemán entre los aliados en cuatro zonas autónomas de ocupación tras la
Conferencia de Yalta. La decisión fue ratificada en Potsdam.



Inicio de la Guerra Fría entre el bloque capitalista y el bloque comunista.



Las zonas de ocupación occidental se unieron y formaron la República Federal Alemana (RFA) en
1949, a lo que la URSS respondió formando la República Democrática Alemana (RDA) en las zonas
bajo su control.



Creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945.



Inicio de los procesos de descolonización.



Unión de Japón al bloque occidental, convirtiéndose en aliado de los Estados Unidos.
DEUDA
Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene
un Estado frente a los particulares u otros países. Constituye una forma de obtener recursos
financieros por el Estado o cualquier poder público materializado normalmente mediante emisiones
de títulos de valores o bonos. Incluye la deuda externa y la deuda interna.
NATURALEZA DE LA DEUDA
Para financiar sus actividades, el sector público puede utilizar esencialmente tres medios:




Impuestos y otros recursos ordinarios (precios públicos, transferencias recibidas, tasas, etc.).
Creación de dinero, mediante un proceso de expansión monetaria.
Emisión de deuda pública.

Pero además de esto, el Estado puede utilizar la deuda como instrumento de política económica y
en este caso debe aplicar la política de deuda que considere en cada momento más apropiada a los
fines que persigue.
LA DEUDA PÚBLICA:
Puede afectar, de una manera más o menos directa, a variables económicas de las que depende
básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como la oferta monetaria, el tipo de
interés, el ahorro y sus formas de canalización, bien sea nacional o extranjero, e intermunicipal, etc.
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La deuda pública es la obligación que tiene el Estado por los préstamos totales acumulados que ha
recibido o por los que es responsable, expresándose a través del valor monetario total de los bonos
y obligaciones que se encuentran en manos del público.
ACTIVIDADES
1 ¿Qué fue la segunda guerra mundial?
2 ¿Cuáles fueron los bandos en conflicto y los países aliados?
3 ¿Qué consecuencias Económicas y financieras surgieron?
4 ¿Cuáles fueron las características en los diferentes ámbitos de la segunda guerra mundial?
5 ¿Explique cuáles fueron las causas de la segunda guerra mundial?
6 ¿Haga un dibujo alusivo a la segunda guerra mundial?
7 ¿Qué es la deuda?
8 ¿En qué consiste la naturaleza de la deuda?
9 ¿Qué es la deuda pública?
10 ¿Qué es una deuda pública?

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Que el estudiante desarrolle las actividades propuestas, en la guía.
9. BIBLIOGRAFIA: Guías y documentos de apoyo.
 JIMÉNEZ López, Hortensia y otros. Ciencias Sociales 6°, 7°, 8° y 9°. Ed. Praxis.
 LEGADO CIENCIAS SOCIALES INTEGRADAS. Grados 6°, 7°, 8° y 9° Educación Básica.
Ed. Voluntad.
 ÉPOCAS, SERIE DE CIENCIAS SOCIALES. Para la educación Básica Secundaria. Grado
6°. Ed. Rey Andes LTDA.
INFOGRAFÍA.
 http://www.monografias.com/trabajos104/cienciassociales/cienciassociales2.shtml#ixzz5AC
pF0gSD
Portal de educación.
 https://prezi.com/y_xviezfuhhr/desarrollo-cambios- ocurridos/ con las- revoluciones/
Presentación de prezi.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
Docente en ciencias sociales grado 9
Leiny yurieth Peréz Lemus.
Correo: leiny.perez@gimnasiograncolombiano.edu.co

