Historia y Ciencias Sociales – Primer Año Medio

INSTRUCCIONES:
1.- Estimados alumnos y alumnas: las siguientes actividades están diseñadas para
desarrollarlas en sus cuadernos usando el texto de la signatura.
2.- Lea detenidamente la información relativa a la Segunda Guerra Mundial (Págs. 117 a
123). Trate de entender primero las ideas generales y luego los detalles. Tenga presente
que el objetivo es que Ud. comprenda las causas que originaron la guerra y que conozca
los principales aspectos de su desarrollo.
3.- Si lo necesita puede complementar esta información con lectura de otras fuentes. Por
ejemplo libros de historia universal, internet, etc.
4.- Responda en su cuaderno las preguntas que se plantean (también escriba las preguntas).
Trabaje a conciencia: con sus conocimientos procure responder todas las preguntas. Sólo
después de esto compare sus respuestas con las de otros compañeros.
5.- La actividad será revisada en la primera clase que tengamos una vez que terminen las
movilizaciones. También será la oportunidad para responder las preguntas adicionales
que ustedes tengan sobre estos temas.
6.- Consultas al mail
arismendi@educarchile.cl

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
1.- Explique la relación existente entre el Tratado de Versalles (1919) y la Segunda Guerra
Mundial
2.- Indicar qué ganaba Alemania y qué ganaba la URSS con el pacto de No Agresión de
agosto de 1939 entre ambos países.
3.- ¿Con qué hecho puntual comenzó la Segunda Guerra Mundial?
4.- Indique el significado histórico de los siguientes conceptos:
a) Blitzkrieg
b) Luftwaffe
c) RAF
d) Afrikakorps
e) Partisanos
f) kamikaze
5.- ¿Qué países fueron los aliados de Alemania?
6.- ¿Qué fue la operación Barbarroja y con qué objetivo es ejecutada?
7.- Explique por qué Estados Unidos ingresó a la guerra?
8.- Señalar quiénes resultaron victoriosos en los siguientes frentes del conflicto:
a) Norte de África (1941-1942)
b) Rusia (1941-1943)
c) Océano Pacífico (1942-1945)
9.- Señalar los pasos (= acciones militares) que condujeron finalmente a la rendición de
Alemania el 08 de mayo de 1945.
10.- ¿Cómo se explica que EEUU. haya decidido el lanzamiento de las bombas atómicas
sobre Japón? Redacte su opinión sobre este hecho.
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