
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro ____ 
 
Asignatura: Sociales   Grado:  Decimo     Fecha: _______________________ 
 
Docente: Paula Andrea Zapata 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): CONCEPTUAL Articula soluciones integrando elementos y factores 
de carácter social, y plantea alternativas de solución a problemáticas de fenómenos sociales. 
 
Pautas para la realización del taller: Leer el documento y si se le facilita ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=wsUApUdjFp4 y así profundizar en el tema para responder la actividad. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: El taller equivale a una nota y en clase se 
hará la sustentación ya sea escrita u oral. 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Leer el siguiente texto 
 

La ideología que promovía la Segunda Guerra Mundial 

Nazismo 

Adolfo Hitler postulaba que según las leyes naturales, los más fuertes debían imponerse a los más débiles. 

También consideraba que existía una tendencia natural hacia la duración de las razas, ideas que se basó 

para luchar por la pureza de la raza aria, tronco étnico de los germanos. 

Según Hitler, los arios eran una raza privilegiada “forjadora de la cultura”. Los judíos en cambio, representaba 

para el pueblo destructor de su cultura, Hitler veía en el antisemitismo un fundamento de su misión histórica. 

Esto lo llevó a desencadenar una implacable persecución, que comenzó a despojar a los judíos de sus 

bienes, comenzó con la discriminación de los judíos en todos sus aspectos y termino con cinco millones de 

víctimas en los campos de concentración.  

La agresión alemana  

Hitler inicia su propia campaña expansionista con anexión de Austria en marzo de 1938, para lo cual no hubo 

de hacer frete a ningún impedimento: Italia lo apoyó, y los británicos y franceses, inimidadores por el rearme 

de Alemania, aceptaron que Hitler alegara que la situación de Austria concernía a la política interior alemana. 

Estados Unidos había limitado drásticamente   su capacidad para actuar contra este tipo de agresiones 

después de haber aprobado una ley de neutralidad que prohibía el envío de ayuda material a cualquiera de 

las partes implicadas en un conflicto internacional. 

El estado debía organizarse con un principio aristocrático, donde la autoridad estaría en manos del líder, de 

especial capacidad, en el cual el pueblo depositario su confianza. Esto implica que Hitler utilizara el titulo de 

Führer, o líder, en el régimen totalitario que logro instaurar. Por último, es necesario mencionar que el Führer 

consideraba fundamental para el porvenir la conquista de un “espacio vital” en Europa, lo que implicaba la 

expansión territorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=wsUApUdjFp4


La oportunidad de triunfo para los nazis se presentó tras la crisis económica desatada en el año de 1929. La 

población estaba angustiada por la falta de trabajo y muchos capitalistas veían con temor el avance de los 

comunistas, que se habían hecho más fuertes después de la Revolución Rusa. Además, había en el ejército 

un deseo revanchista, provocado por la dura humillación que Alemania había sufrido después de la Primera 

Guerra Mundial. Por todo esto, la idea nazi comenzó   a ser aceptada con simpatía por parte de las masas 

alemanas, que quieran recuperar su orgullo nacional.  

 

2. Responder  

1. Describa, a partir del texto anterior, un perfil claro acerca del hombre que provoco la Segunda 

Guerra Mundial. (Actitudes, intenciones y acciones realizadas etc.  

2. Realiza un esquema grafico (mapa mental, mapa conceptual) sobre el tema 

 

3. Realiza el mapa de Europa (en hojas de block, con márgenes y las respectivas convenciones) en la 
Segunda Guerra Mundial y Compáralo con el mapa político de Europa actual.  Realiza un análisis el 
mundo europeo ha cambiado geopolíticamente y en qué aspectos. Que países se formaron o cuales 
perdieron territorio      

 
 

 

¡ÉXITOS! 

 

 

 

 

 


