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IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
DOCENTE: LLOBAIDA MILENA CALLE MORENO 
LISSET TATIANA MÁRQUEZ CANO 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO HUMANO 

CLEI:  IV GRUPOS:  403-404-405-406-
407 

PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  14 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 4 
 

FECHA DE INICIO: 23/05/2020 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 29/05/2020 

 
 

OBJETIVOS 
-Identificar las causas y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

-Comprender las consecuencias que trajo a la humanidad el holocausto y los movimientos de la segunda mitad del Siglo XX. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El pasado 28 de julio se cumplió un siglo del inicio de uno de los eventos más letales en la historia de la humanidad, y más 

trascendentales en la historia mundial reciente. La Gran Guerra (tal su nombre hasta que este denominador perdiera sentido 
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frente a la Segunda Guerra Mundial), acarreó casi 10 millones de muertes, la misma cantidad de desapariciones y un número 

dos veces más grande de heridos, enfrentó a las grandes potencias del momento y generó, la disolución de cuatro imperios 

europeos, además de facilitar la Revolución Rusa y generar las condiciones para el ascenso de regímenes autoritarios  

activando, de esta forma, las contradicciones que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, en la 

Guerra Fría y en los movimientos de la segunda mitad del Siglo XX. 

En el caso particular de Colombia y la guerra que nos ha marcado tenemos el convencimiento que, pese a los avances y el 

progreso que se han dado en materia de reducción de la violencia, mejoramiento de la seguridad y construcción institucional 

en Colombia en los últimos veinte años, aún falta mucho. Los niveles de inseguridad, asociados o no al conflicto armado 

interno, son aún el principal problema de desarrollo para el país. La presencia del conflicto no ha cesado y, si bien ha 

disminuido la violencia los grupos subversivos siguen representando una seria amenaza para la seguridad de las personas y el 

futuro institucional del país.  
Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo: llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co o 

lissetmarquez@iehectorabadgomez.edu.co (dependiendo de cuál sea tu docente), especificando el clei, grupo y nombre 

completo del estudiante.  

 
 
 
 
 

mailto:llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co
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ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 
RESUMEN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

Este conflicto armado tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939 teniendo una duración de 6 Años, cuando los alemanes iniciaron 

los primeros ataques bélicos contra una de las ciudades de Polonia, lo que conllevó a que Reino Unido y Francia le declararan 

la guerra a Alemania. Ante esto, Alemania ejecutó una ofensiva que le dio el control total de Austria, Checoslovaquia y Polonia. 

Luego Hitler organizó a sus tropas para ir tras la conquista de Francia y el norte de África, donde contó con el apoyo de Italia. 

Para la conquista de Francia, el ejército alemán utilizó la estrategia denominada “Guerra Relámpago”, la cual terminó 

sorprendiendo a las defensas francesas quienes no pudieron repelar el ataque. Teniendo ya el dominio de Austria, 

Checoslovaquia, Polonia y Francia, el imperio nazi continúa su paso hacia la conquista del Reino Unido y Rusia con la 

implementación de maniobras llamadas Operación León Marino y Barbarroja, cuyos ataques no tuvieron éxito. Ante los 

ataques ejecutados contra Rusia, la Unión Soviética (URSS) entra en guerra contra Alemania, luego de que esta rompiera el 

pacto de no agresión firmado por ambas naciones al inicio del conflicto. Stalin, quien lideraba la URSS para entonces, ordena 

una inmediata ofensiva contra las tropas alemanas para detener la Operación Barbarroja, uniéndose de esta manera al bando 

de los Aliados. 

Por su parte, los Estados Unidos se incorpora al conflicto bélico, luego de que Japón atacara la bahía de Pearl Harbor, donde 

los estadounidenses tenía gran parte de su flota en el Pacífico. A partir de ese momento EE.UU. quien se había mantenido 

neutral se coloca al lado del Frente de los Aliados de la Segunda Guerra Mundial. 

https://mundoantiguo.net/adolf-hitler/
http://mundoantiguo.net/union-sovietica/
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CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

Ante una Alemania Nazi reclamando un espacio vital para su pueblo y la devolución de sus colonias y una crisis 

socioeconómica mundial, el entonces presidente alemán Adolf Hitler, ideó un plan para someter a Europa y así dominar el 

mundo con una Gran Alemania. Para llevar a cabo esa política exterior expansiva Hitler inicia la ejecución de su plan con una 

invasión a Austria, Checoslovaquia y Polonia. Ante este hecho las potencias mundiales inician sus intervenciones con la 

conformación de las alianzas. 

 

¿QUE PAÍSES PARTICIPARON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL? 
Los países en la segunda guerra mundial estaban conformados por Italia, Japón y Alemania. Estos tres países tenían en 

común la misma forma de gobierno, la dictadura, por lo que sus ideales de expansión y nacionalismo fueron el móvil que los 

llevó a declarar la guerra. Italia y Alemania se aliaron y firmaron el acuerdo llamado Pacto de Acero mediante el cual se 

apoyarían para comenzar su expansión y, por el otro lado, Alemania acordó el Pacto Tripartito con los japoneses para atacar a 

la Unión Soviética y China. 

 

 
 
 

https://mundoantiguo.net/alemania-nazi/
https://mundoantiguo.net/adolf-hitler/
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EJÉRCITO ALIADO 
 
El ejército aliado en la segunda guerra mundial estuvo conformado en un principio por el Reino Unido y Francia, quienes se 

habían fusionado a fin de defender la invasión de Polonia. Más tarde, se les unió Nueva Zelanda, Australia, Canadá, la Unión 

Soviética y Estados Unidos. 

 

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

-Pérdidas cuantiosas para países poderosos como Japón, Italia y Alemania. Por ejemplo, Alemania fue invadida por los rusos, 

Italia perdió el dominio que había tenido antes de la guerra de varios países de África y Japón sufrió las temibles 

consecuencias de dos bombas nucleares. 

 

-Este conflicto demostró que el totalitarismo y la dictadura eran metodologías de gobierno ineficientes. 

Se usaron por primera y última vez las bombas nucleares y el poder de las mismas. 

 

-La muerte masiva de alrededor de seis millones de personas de raza judía por medio del holocausto llevado a cabo por los 

alemanes, quienes pretendían exterminar a esta comunidad. 
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-Destrucción de la infraestructura de pueblos y ciudades enteros. 
ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

 

Realiza un collage sencillo con papel periódico o revistas teniendo como tema central: “Mi proyecto de vida en familia”. 
Ejemplo: 
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ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 
Realiza un mapa conceptual bien estructurado teniendo en cuenta la información sobre la segunda guerra mundial. 

FUENTES DE CONSULTA 

Las siguientes son páginas y/o videos que puedes consultar para realizar tus actividades: 
https://geopolitico.es/la-segunda-guerra-mundial-causas-consecuencias-y-quien-gano/ 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO893CO893&sxsrf=ALeKk01Ez-

JaxI5t2fnpoXVS9jzUlB1LEQ:1588996466760&source=univ&tbm=isch&q=actividades+sencill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geopolitico.es/la-segunda-guerra-mundial-causas-consecuencias-y-quien-gano/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO893CO893&sxsrf=ALeKk01Ez-JaxI5t2fnpoXVS9jzUlB1LEQ:1588996466760&source=univ&tbm=isch&q=actividades+sencill
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO893CO893&sxsrf=ALeKk01Ez-JaxI5t2fnpoXVS9jzUlB1LEQ:1588996466760&source=univ&tbm=isch&q=actividades+sencill
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