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Vamos a recordar: ¿Qué cambios puede provocar una guerra? ¿De qué forma se ven 
afectadas las personas producto de un conflicto armado? 
 
Vas a anotar el objetivo de la actividad en tu cuaderno. Y posteriormente la actividad: 
 
Leerás páginas 60 y 61 de tu libro y luego resolverás las siguientes preguntas: 
 
1.- Observa mapa del recuro 69 (página 60 de tu libro) y luego responde: 
a) ¿Qué países se vieron más afectados negativamente por la Segunda Guerra 
Mundial? ¿Por qué? 
b) ¿Qué países sacaron provecho o se vieron beneficiados por los cambios de 
posguerra? ¿Por qué? 
c) Compara el mapa del recurso 69 (página 60 de tu libro) con un mapa de Europa 
actual y luego Señala tres cambios que observas entre ellos. 
2.- Lea las fuentes de los recursos 70, 71, 72 y 73 (página 60 y 61 de su texto), luego 
responda: ¿Qué conclusiones puede establecer sobre la situación de posguerra en 
Europa, Japón y Estados Unidos? Argumenta con ejemplos de las fuentes expuestas. 
3.- ¿Qué países se transformaron en grandes potencias después del período de 
posguerra? ¿A qué se habrá debido? Explique. 
4.- ¿Cómo cree que se habrán sentido las personas que vivieron este período de 
posguerra en los territorios involucrados? ¿Cómo habrá sido su vida? Fundamente. 
 
 

CUANDO ENVÍE NO OLVIDE DE COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

Páginas 

del libro 

60 y 61 

Texto de Historia del 

Estudiante 

Cuaderno del 

alumno 

 

Puede hacerlo en 

documento word 

Debe responder 

en el cuaderno 

con LÁPIZ PASTA. 

Enviar foto correo 

maritzabriones996

@gmail.com, el que 

tenga acceso a 

internet. 

Y el que no tenga 

acceso a internet, 

que deben ser los 

menos enviar foto 

al wasap profesor, 

indicando su 

nombre y curso. 
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