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GUÍA NUMERO 5 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  2° AÑO MEDIO 

“SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 
 

Nombre:   
 

Curso: Fecha:  

Puntaje ideal: 

 

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX: los 

desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. 

Objetivos: Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del 

orden mundial de entreguerras, el enfrentamiento ideológico entre los regímenes 

de Hitler, Stalin y las democracias occidentales, el horror de la población por los 

genocidios como el exterminio judío, los desplazamientos forzados de personas, 

los bombardeos y la alta cifra de víctimas civiles, la extensión planetaria del 

conflicto y el potencial destructivo de la bomba atómica. 

Contenidos: Segunda Guerra Mundial 

Fecha de entrega: 18/05/2020 

Correo electrónico: rvillalobos@colegiodelvalle.cl 

Tipo de nota: acumulativa 

 

Instrucciones: Lea, analice cuidadosamente y responda con seguridad las 
preguntas. 
 
Fuentes adicionales didácticas: https://www.youtube.com/watch?v=13aATKh-Fv0 
 

 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué se explican las invasiones y anexiones realizadas por Alemania antes 
de 1939? 
A. La idea de Mussolini de ampliar su territorio. 
B. El pensamiento Hitleriano del Pangermanismo. 
C. El temor a una revolución comunista en Alemania. 
D. La intención de los Aliados de sacar a Hitler del poder. 
E. La idea de Stalin de ampliar sus territorios. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica una razón que provocó el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial? 
A. La ineficacia de la Sociedad de las Naciones. 
B. La creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
C. El conflicto entre las familias de los Habsburgo y los Romanov. 
D. La negativa del gobierno alemán a firmar el Tratado de Versalles. 
E. La invasión Italiana a Polonia. 
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3. ¿Cuál acontecimiento está más estrechamente relacionado con el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial en Europa? 
A. La firma del Acuerdo de Múnich. 
B. La construcción del Muro de Berlín. 
C. La invasión de Polonia por las fuerzas nazis. 
D. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. 
E. El lanzamiento de la bomba atómica  
 
 
 
4. ¿Qué acción militar japonesa provoca el ingreso de Estados Unidos a La 
Segunda Guerra Mundial?  
 
A. Le declara la guerra y bombardea Washington. 
B. Hunde un barco con pasajeros norteamericanos. 
C. Ataca sorpresivamente la base de Pearl Harbour. 
D. Recibe las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. 
E. La firma del Tratado de Versalles 
 
Lee con atención los siguientes titulares y contesta la pregunta 5 
 
A. Se lanzan bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 
B. Los Aliados invaden Europa en el “Día D”. 
C. Alemania invade a Polonia. 
D. Japón ataca Pearl Harbor. 
 
5. ¿Cuál secuencia de acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial está en el 
orden cronológico correcto? 
 
A. A → B → C → D  
B. C → D → B → A 
C. B → A → D → C  
D. D → C → A → B 
E. D → B → C → A 
 
 
6. ¿Cuál fue el último hecho que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? 
 
A. La invasión de Manchuria por parte de Japón. 
B. La invasión de Polonia por parte de Alemania. 
C. La defensa de Estalingrado por parte de Rusia. 
D. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. 
E. La creación de la Sociedad de las Naciones. 
 
Lee el siguiente texto y contesta la pregunta 7. 
 
El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos decidió arrojar sobre Japón dos bombas 
atómicas. Al respecto, un testigo privilegiado declaró lo siguiente: 
 
“El bombardeo atómico tenía como propósito inclinar a los dirigentes japoneses a la 
inmediata rendición ante los Estados Unidos, antes de que la armada soviética participara 
en la invasión de Japón. Estados Unidos conseguía el control del país vencido y el 
dominio absoluto en el Extremo Oriente”. 
Jesús María Palomares y otros: Historia del Mundo Contemporáneo. Madrid. Ed. Anaya, 
1984. 
 
7. ¿Qué se puede afirmar a partir del texto y de tus conocimientos?  
 
A. Uno de los motivos que llevó a Estados Unidos a bombardear Hiroshima era evitar la 
expansión de la U.R.S.S en el Extremo Oriente. 
B. Los alemanes terminaron rápidamente rindiéndose ante las tropas norteamericanas 
tras el bombardeo con armas nucleares. 
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C. Estados Unidos lanzó la bomba atómica para convencer al Ejército japonés de pelear 
en contra de la Unión Soviética. 
D. La armada soviética fue la responsable de la rendición de Japón. 
E. La armada japonesa fue responsable de la rendición de Estados Unidos. 
 
 
 
 
8. ¿Cuál de los siguientes actos ilustra el concepto de genocidio? 
 
A. La eliminación de los judíos y otros grupos por los ejércitos nazi como parte de la 
Solución Final de Adolfo Hitler. 
B. Las negociaciones de paz de los británicos con Adolfo Hitler durante la Conferencia de 
Munich de 1938. 
C. La firma del pacto de no agresión en 1939 por Adolfo Hitler y José Stalin. 
D. El complot de los generales alemanes contra Adolfo Hitler. 
E. La eliminación de los nazis por parte de Estados Unidos. 
 
II. Análisis de Imágenes Históricas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cuando hablamos del "Holocausto", ¿a qué periodo de la historia nos referimos?   

 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Cuántos judíos fueron asesinados durante el Holocausto?   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


