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Asignatura: Historia I 

Grado: 1º A y B 

 

Semana 1 

Tema: La segunda Guerra Mundial 

Copia en tu cuaderno lo siguiente: 

Este periodo comprende el periodo de 1930 a 1945. Este periodo se desarrolló gracias a las 

siguientes causas: 

• Tratado de Versalles que generó el revanchismo Alemán 

• La crisis económica provocada por el crack del 29 y la gran depresión 

• Italia y Japón no tenían los territorios que querían. 

• Alemania logra la anexión de Austria a su territorio 

Como se iban tratando las cosas,  se crearon 2 alianzas: 

Aliados Potencias del Eje 
Berlín Roma Tokio 

• Estados Unidos de Norteamérica 
• Unión de República Socialistas 

Soviéticas 
• Reino Unido 
• China 
• Francia 

• Alemania 

• Japón 

• Italia 

 

En tu cuaderno realiza la siguiente tabla, la cual te ayudará a recapitular los acontecimientos de la 

segunda Guerra Mundial.  Coloca los principales acontecimientos que hayan ocurrido en cada año 

que se te indica. Apóyate de tu libro páginas 120 a la 133. 

Años acontecimientos 

1930  
 

1939  
 

1940  
 

1941  
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1) ¿Qué características tuvo 

la persecución nazi de 

judíos y otros grupos? 

2)¿Cuáles fueron las condiciones 

de vida en los campos de 

concentración? 

4) ¿El proceso de exterminio de 

millones de personas durante el 

nazismo fue un hecho aislado de lo que 

vivían en este periodo histórico? 

¿Puede volver a ocurrir? 

3) ¿Cómo fue la vida de las 

personas en un Gueto? Escribe 

dos testimonios de ello. 

 

1944  
 

1945  
 

 

Copia en tu cuaderno: 

Al finalizar la  Gran Guerra, Alemania perdió su autonomía y fue dividida en Alemania capitalista y  

Socialista, se desapareció el partido Nazi, Se crea la Organización de las Naciones Unidas y a partir 

del holocausto se pide defender  más firmemente los derechos humanos, relaciones amistosas entre 

las naciones. 

Para finalizar realiza las preguntas de la página 133 escribe preguntas y respuestas en tu libreta. 

Tema: Campos de concentración y exterminio  

Realiza el siguiente diagrama en tu cuaderno y contesta en el orden establecido. Recuerda ampliar 

tus respuestas y fundamentarlas con bibliografía impresa o electrónica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Realiza un collage con imágenes o dibujos de los Guetos  y  la Segunda Guerra Mundial. 

Semana 2 

Tema: Los grandes bloques económicos y su confrontación. 

Copia en tu cuaderno  contesta las preguntas en tu libreta. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y los países participantes estaban devastados. 

Estados Unidos cobró mucha fuerza y poder al proponer la reconstrucción de los países europeos 

Guetos, campos de concentración 

y exterminio 



 

Colegio Guadiana 
 

 

   

mediante el Plan Marshall (EUROPEAN RECOVERY PROGRAM),  ¿Qué era este plan o en qué 

consistía? 

• Reconstruir zonas afectadas por la Guerra. 

• Eliminar las barreras de comercio 

• Modernizar la Industria Europea 

• Evitar la propagación del “comunismo” o socialismo. 

Es así que comenzó una lucha entre dos sistemas políticos. Uno representado por Estados Unidos 

de América,  (BLOQUE CAPITALISTA) Y la URSS (BLOQUE SOCIALISTA).  

Realiza un cuadro donde recuerdes la idea central del capitalismo y del socialismo 

Socialismo Capitalismo 

 
 
 

 

Contesta de igual manera  la página 190 de tu libro.  

Copia en tu libreta 

Lo que caracterizó a la época fue la supremacía armamentista ¿Qué caracterizaba a esta 

supremacía? Contesta en tu libreta. 

 

 

Copia en tu libreta. 

Así por esta supremacía, al término de la Segunda Guerra Mundial no se esperó la paz que tanto se 

deseaba tener, sino por el contrario se vivía en constante tensión, ya que ambas potencias 

económicas, Estados Unidos y URSS, llevaron al borde a la humanidad casi al borde de una tercera 

guerra mundial… que se miraba como termonuclear. 

Enlista con apoyo de tu libro en la pagina 181 cuáles eran los propósitos de estas dos potencias 

económicas. 

Copia en tu cuaderno 

Por todo esto, a este periodo se le conoció como Guerra fría, la cual es: 

“Una lucha económica y social entre las dos potencias ganadoras de la segunda guerra mundial. 

Estados Unidos de América y la URSS, las cuales estaban en constante conflicto pero nunca hubo un 

enfrentamiento directo o declaración de guerra, pero si amplias tensiones de un enfrentamiento 

termonuclear” 

La supremacía armamentista fue… 
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Para concluir,  investiga  en tu libro en las páginas 183, 184 y 185  algunos aspectos importantes 

de la Guerra  Fría. En tu libreta, con la información leída, elabora un mapa mental. 

 


