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GUÍA N°3 / 2 SEM / HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES / 2° MEDIO 

 

INVESTIGUE Y EXPLIQUE LAS CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

ITEM I. CAMBIOS TERRITORIALES. 

1. Investigue, enumere y explique al mes 3 cambios territoriales que fueron una consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial. 9 pts. 

2. Inserta y EXPLICA al menos 2 imágenes que evidencian los cambios territoriales post Segunda Guerra 

mundial.  4 pts. 

(Lee la información que encuentres en internet y redacta la respuesta con tus propias palabras, porque si el 

texto esta copiado y pegado de cualquier documento tendrá descuento de puntaje) 

 

 

ITEM I. CONSECUENCIAS POLÍTICAS 

1. Las consecuencias políticas más relevantes del término de la Segunda Guerra mundial son: El inicio del 

proceso de Descolonización y la caída del Fascismo. Investiga sobre ambas y explica en que consistieron cada 

una de éstas consecuencias. 6 pts. 

2. Inserta y EXPLICA al menos 2 imágenes del proceso de descolonización. No olvides colocar el link de donde 

extrajiste la imagen. 4 pts. 

(Lee la información que encuentres en internet y redacta la respuesta con tus propias palabras, porque si el 

texto esta copiado y pegado de cualquier documento tendrá descuento de puntaje) 

 

ITEM I. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

1. Investiga y explica al menos 1 consecuencias económicas de la Segunda Guerra mundial. 3 pts. 

 

(Lee la información que encuentres en internet y redacta la respuesta con tus propias palabras, porque si el 

texto esta copiado y pegado de cualquier documento tendrá descuento de puntaje) 

 

 

ITEM I. CONSECUENCIAS SOCIALES 

1. Investiga y explica al menos 3 consecuencias de la segunda guerra mundial que se consideren sociales, pues 

afectaron directamente a las personas en su diario vivir. 9 pts. 

3. Inserta y EXPLICA al menos 2 imágenes de las consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial. No 

olvides colocar el link de donde extrajiste la imagen. 4 pts. 

(Lee la información que encuentres en internet y redacta la respuesta con tus propias palabras, porque si el 

texto esta copiado y pegado de cualquier documento tendrá descuento de puntaje) 

 
NOMBRE: _________________________________________________________________  Puntaje Ideal:  39 pts. 

OA 4:  Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento de Estados Unidos y la URSS 
como superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa, el inicio del proceso de descolonización, los acuerdos de las 
conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la ONU y en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
HABILIDADES: 

 Análisis y trabajo con fuentes de información  
 Pensamiento temporal y espacial 
 Comunicación 

 El trabajo solicitado en ésta guía se enviará terminado vía correo electrónico el VIERNES 13 DE NOVIEMBRE al 
siguiente correo: profesorapatricia.historia@gmail.com 

 La presente evaluación tiene un carácter FORMATIVO. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorapatricia.historia@gmail.com, en horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
 

http://www.curriculumnacional.cl/inicio/7b-2m/primero-medio/historia-geografia-y-ciencias-sociales/#collapseOne_hab_207
http://www.curriculumnacional.cl/inicio/7b-2m/primero-medio/historia-geografia-y-ciencias-sociales/#collapseOne_hab_190
http://www.curriculumnacional.cl/inicio/7b-2m/primero-medio/historia-geografia-y-ciencias-sociales/#collapseOne_hab_193
mailto:profesorapatricia.historia@gmail.com
mailto:profesorapatricia.historia@gmail.com
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