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GUÍA FORMATIVA Nº 6 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

Nombre y Apellido Nº de Lista Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje Obtenido 

2º Medio D-E-F  33 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

OA4: 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. 

Conocer, Aplicar, Analizar, 
Fundamentar y Evaluar 

Contenidos Correo Electrónico Docente Horario de Atención  

Creación de la ONU (Organismos y programas) mparraguez@sanfernandocollege.cl  
Mañana: 09:00-13:00  

Tarde: 15:00-18:00 

 

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 tu proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

4. La guía puede ser resuelta a través de las 

siguientes opciones: 

 Confeccionar un documento Word con tu 

Nombre, Curso, Fecha, Nº de la Guía y las 

respectivas preguntas con sus repuestas. Dicho 

archivo debe ser enviado al correo electrónico 

del docente 

 Desarrollar en su cuaderno, sacar fotos de sus 

respuestas y enviarlas al 

correo electrónico del 

docente. 

 Si no posee internet, 

desarrolle la guía en su 

cuaderno y cuando volvamos a 

clases presenciales, serán revisadas. 
5. Ante cualquier consulta sobre las guías, 

contactar de Lunes a Viernes al profesor vía correo electrónico (mparraguez@sanfernandocollege.cl) en los 

siguientes horarios:  

 Jornada de Mañana: desde las 09:00 a 13:00 horas  

 Jornada de Tarde: desde las 15:00 a 18:00 horas.  

 

 
I. LA BÚSQUEDA DE LA PAZ 

 

Después de los horrores vividos en la guerra, hubo acuerdo en la necesidad 

de buscar y garantizar la paz. Con este objetivo, se creó una nueva 

organización internacional que remplazara a la Sociedad de Naciones y en 
la que estuvieran representados todos los países con el fin de evitar más 

guerras. Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a 

consolidar las bases de un sistema de relaciones internacionales que 
subsiste hasta hoy. 
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1. Fundación y objetivos: En 1945, en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), una asamblea de 

representantes de 50 Estados aprobó la Carta de las Naciones Unidas, a la que, con el tiempo, casi todos los 

países del mundo suscribieron. Esta declaración presenta los siguientes objetivos: 

 

 La defensa de los derechos de las 

personas, el ejercicio de las 

libertades y la inviolabilidad de los 

derechos humanos sin diferencias 
de edad, sexo, raza o religión. 

 El mantenimiento de la paz y 

seguridad mundiales. Al ingresar a 

la ONU, cada Estado se 

compromete a solucionar sus 
conflictos de manera pacífica. 

 La necesidad de garantizar la libre 

determinación de los pueblos y el 

principio de no intervención, que 
obliga a no intervenir en los 

asuntos internos y en la soberanía 

de otro Estado. 

 El fomento de la cooperación entre 

los pueblos en aspectos 

económicos, sociales, culturales, 

educativos y sanitarios, entre otros.  

 
2. Órganos y programas: Para cumplir con estos objetivos, la ONU cuenta con las siguientes instancias: 

 

 La Asamblea y la Secretaría 

General: En la primera participa un 
representante de cada país miembro para 

recomendar soluciones a conflictos, 

mientras la segunda es un órgano 
administrativo. 

 

 El Consejo de Seguridad. Está 

compuesto por cinco miembros 

permanentes con derecho de veto (Estados 
Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y 

China) y por diez miembros no 

permanentes. Además de estos órganos 
principales, existen otros programas y 

fondos, como el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef ) o el 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), y organismos 

especializados, como la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES 

 
Según la fuente “La búsqueda de la paz”: 

 ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la ONU? Argumenta tu respuesta (5 pts.) 

 Busca información en el siguiente link https://www.un.org/es/ y crea un cuadro comparativo sobre los 

organismos y programas de la ONU (declarados en la fuente), explicando 4 funciones o 

características para cada uno. (28 pts.) 

 

Ejemplo:  

 

ASAMBLEA  

GENERAL 

CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

UNICEF  PNUD UNESCO  OMS 

1. …….. 
2. …….. 

3. ……. 

4. ……. 

1. ……. 
2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

1. ……. 
2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

1. ……. 
2. ……. 

3. …… 

4. ……. 

1. ……. 
2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

1. ……. 
2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

 

https://www.un.org/es/

