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GUÍA FORMATIVA Nº5 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

2º Medio D-E-F  20 puntos  

Contenidos Habilidades 

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial  
Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar 

y Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. Desarrolle la guía de manera individual. 
2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción).  

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o tecnológicos, 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

4. Lee las integorrantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento aparte, 

colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 
I. FUENTE Nº1: LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 

Los crímenes de lesa humanidad: Aunque no hay 
acuerdo entre los historiadores sobre el número total de 

víctimas, se estima que murieron alrededor de 60 

millones de personas. Aproximadamente, la mitad de 

esas víctimas fueron civiles que perecieron a causa de 
los bombardeos y las masacres realizadas en China y el 

sudeste asiático por los japoneses y en Europa por los 

nazis, en un genocidio conocido como el Holocausto. 
Esta matanza consistió en la persecución y el asesinato 

sistemático de alrededor de seis millones de judíos por 

parte del régimen nazi. En 1942, Hitler ordenó la 

“solución final”, es decir, la eliminación total de la 
población judía de Europa, por medio de una inmensa 

red de campos de trabajo y exterminio. En esos campos 

de concentración fueron torturados y asesinados, 
además de los judíos, otros grupos considerados 

inferiores o peligrosos por los nazis. 

 
Las migraciones forzadas: La guerra también produjo 

gigantescos desplazamientos forzados. Algunos fueron 

provocados por los nazis en los países que ocuparon durante el conflicto. Otros se generaron al final del mismo, 

tras la liberación de prisioneros de guerra o por los acuerdos establecidos en los tratados de paz y los cambios de 
fronteras. Así, en 1945 había en Europa unos 40 millones de hombres, mujeres y niños desarraigados, sin hogar, 

entre ellos unos 13 millones de alemanes expulsados de Checoslovaquia y de las zonas anexionadas por Polonia y 

la Unión Soviética. 
 

Los daños infraestructurales: Las pérdidas 

materiales fueron considerables. La 
devastación provocada por la bomba atómica 

en Hiroshima y Nagasaki marcó la historia del 

siglo XX: solo en Hiroshima hubo más de 100 

mil muertos e innumerables heridos y afectados 
por la radiación, de una población de 250 mil 

habitantes. De esta forma, numerosas ciudades 

europeas y japonesas quedaron arrasadas y la 
red de comunicaciones prácticamente 

desapareció. Por último, los campos que fueron 

bombardeados no podían ser utilizados para la 

agricultura, lo que provocó una aguda escasez 
de alimentos y hambrunas. 
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II. FUENTE Nº2: EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

 

A. Cambios territoriales: En 1945 se realizaron las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que los aliados 

decidieron los ajustes territoriales más 
importantes. Algunos fueron: 

 La ocupación y división de Alemania. Se 

separó en cuatro zonas, cada una ocupada 

por uno de los aliados (Francia, Gran 
Bretaña, Estados Unidos y la Unión 

Soviética). 

 Las transformaciones en Europa del 

Este. Se reconoció el dominio de la Unión 

Soviética sobre los países bálticos 
(Estonia, Lituania y Estonia) y parte de 

Finlandia y Rumania. Además, se 

establecieron las fronteras de Estados 
como Yugoslavia y Checoslovaquia, que 

agrupaban a varias nacionalidades. 

 El fin del expansionismo japonés. Japón perdió todos los territorios que había conquistado desde fines del 

siglo XIX en China y el Pacífico. 
 

B. Consecuencias políticas: Uno de los 

efectos más relevantes del fin de la guerra 

fue la caída del fascismo. En general, el 
sistema fascista fue sustituido por 

regímenes democráticos capitalistas en 

Europa occidental y Japón, respaldados por 
Estados Unidos. Por su parte, en Europa 

oriental se impusieron regímenes 

comunistas que quedaron bajo la influencia 
soviética. Además, en África y Asia se 

inició un proceso de descolonización, en el 

que se comenzaron a desintegrar los 

imperios coloniales que habían instaurado 
las potencias europeas desde el siglo XIX.  

 

C. Transformaciones económicas: El final del conflicto ofreció un paisaje de ruina en aquellas regiones 
europeas que fueron escenario de la guerra; en ellas, las ciudades, los campos y las industrias habían sido 

destruidos. Además, en Europa, las enormes deudas que los países en guerra habían contraído causaron ciclos 

de inflación y contracción económica. En cambio, Estados Unidos se había convertido en el principal centro 

productor de armamento y otros suministros bélicos y resultó beneficiado económicamente por la guerra. De 
hecho, en 1948 este país creó el Plan Marshall, por medio del cual entregaba créditos a los Estados europeos 

para estimular su recuperación. Por estas razones, historiadores plantean que la guerra determinó la 

configuración de un nuevo orden alrededor de dos nuevas superpotencias: Estados Unidos y la Unión 
Soviética. 

 

 
RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

 

1. Según la Fuente Nº1, Refiérase a 6 consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Argumenta tu respuesta 

(6 pts.) 

 

2. Según la Fuente Nº2 responde: 
A. ¿Qué intentan expresar las imágenes? Argumenta tu respuesta (3 pts.) 

 

B. Explica 5 características sobre el nuevo orden mundial post 2º Guerra Mundial. Argumenta tu 

respuesta (5 pts.) 

 

C. ¿Qué efectos tuvo este conflicto? Argumenta según tu opinión personal, 3 aspectos positivos y 3 

negativos sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la actualidad (6 pts.) 


