
 

SEMANA 2. SOCIALES. GRADO 9: TALLER 5 

 

TRATADO DE VERSALLES Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

NOTA: Para apoyarse en los temas, en este link encontrará información que pueda 
ser útil para la solución de este taller: http://es.slideshare.net/viajeroshistoria/la-gran-
guerra-1914-a-1918?qid=14177731-b680-40ee-8c68-
2e537d2a2173&v=&b=&from_search=4 
 
De acuerdo al tema del tratado de Versalles, realizar lo siguiente: 

 
Visitar el siguiente link y de este extraer la información sobre las siguientes  
preguntas: http://www.historialuniversal.com/2010/09/tratado-de-versalles.html 
 

1. ¿por qué o para que se hace el tratado? 
2. ¿qué consecuencias trae para los países perdedores este tratado? 
3. ¿qué beneficios trajo para los países vencedores? 
4. ¿se cumplió a totalidad ese tratado? ¿que no se cumplió? 
5. ¿cuáles son las cosas que más te llaman la atención? 

 
NOTA: Para apoyarse en los temas, en este link encontrará información que pueda 
ser útil para la solución de este taller: http://es.slideshare.net/profemariajose/fin-de-
la-guerra-tratado-de-versalles-reconfiguracin-del-mapa-europeo 
 
De acuerdo al tema de la segunda guerra mundial, realizar lo siguiente: 

 
Ver el video del siguiente link, que les va a servir como insumo para la realización 
del taller:  
https://www.youtube.com/watch?v=AuFUFTslQqc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B0A96f_MOFk 
 
 De acuerdo al video anterior y lo consultado: 
 

6.  Escribir las causas, de la segunda Guerra Mundial. 
7.  Sintetizar las consecuencias, de la segunda Guerra Mundial. 
8. ¿Qué países participaron como aliados? 
9. ¿Qué países participaron como imperios centrales? 
10. Dibuja el mapa del área de influencia y los países que participaron, de 

la segunda guerra mundial. 
11. ¿Qué enseñanza, le deja a la humanidad esta guerra? Escriba como mínimo 

10 renglones 
12. ¿Cómo beneficia a la mujer esta guerra, en su vida social? Escriba como 

mínimo 10 renglones 
13. ¿Qué beneficios trae para E.E.U.U. esta Guerra? 
14. ¿Qué potencias surgen, producto de esta guerra? 



15. ¿Cuál es su papel (el de la guerra) en la historia de la humanidad? 
 

NOTA: Para apoyarse en los temas, en este link encontrará información que pueda 
ser útil para la solución de este taller: http://es.slideshare.net/luna_02/segunda-
guerra-mundial-975765?qid=76bb54f2-399e-4b2b-bbb0-
b16272fd24d2&v=&b=&from_search=7 
http://es.slideshare.net/Barbarastephanie/causas-y-consecuencias-de-la-segunda 
http://es.slideshare.net/joseantoniobarriga/ii-guerra-mundial-consecuencias 
 


