
EVALUACION FORMATIVA DE SEGUNDOS MEDIOS A y B 
 
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”.  
 
OA 4: 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. 

 
I.- SELECCIÓN MULTIPLE: SUBRAYE LA ALTERNATIVA CORRECTA. UNA SOLA ES 
LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.- ¿Qué son los derechos humanos? 
a) Beneficios concedidos por ley a cualquier persona adulta. 
b) Facultades que poseen las personas que residen legalmente en cualquier país. 
c) Garantías inherentes a todos los seres humanos por el solo hecho de serlos 
d) Capacidad de los seres humanos para ser felices y respetuosos 
 
2.- La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 proclamó: 
a) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
b) La Declaración General de los Derechos Humanos. 
c) La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
d) La Declaración Universal de los Derechos y Deberes Ciudadanos 
 
3.- El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que:  
a) Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  
c) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
d) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
 
4.- La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada en ... 
a) La Conferencia de Potsdam                  
b) La Asamblea General de las Naciones Unidas 
c) El Consejo de Europa                             
d) El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos 
 
 

INSTRUCCIONES: 

1.- Revise las páginas de su texto de Historia: 60 a la 68 y 70, y las actividades 
por usted realizadas en agosto. 
2.- No debe imprimir esta actividad. Puede descargarlo a Word.  
3.- Si lo hace en el cuaderno debe anotar las preguntas y alternativas, y 
hacerlo con LÁPIZ PASTA. 
4.- COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
5.- Enviar el Word o la foto al correo maritzabriones996@gmail.com, el que 
tenga acceso a internet o al wasap solo en caso de no tenerlo. 
 



5.- La Declaración Universal de Derechos Humanos actualmente abarca derechos: 
a) Civiles y políticos                                               b) Sociales y culturales 
c) Económicos y solidaridad                                  d) Todas las Anteriores 
 
6.- El elemento natural y fundamental de la sociedad es: 
a) El matrimonio.                                      b) La persona. 
c) La familia.                                                             d) Ninguna de las Anteriores 
 
7.- El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho 
de: 
a) Contraer matrimonio y formar una familia.                              
b) Cambiar de nacionalidad. 
c) Investigar y recibir informaciones y opiniones.                        
d) Asociación pacífica. 
 
8.- País que no es miembro permanente del Consejo de Seguridad: 
a) Francia                  b) Estados Unidos              
c) Canadá                d) Rusia 
 
9.- País europeo que se vio territorial y políticamente afectado tras el término de la II 
Guerra Mundial: 
a) Unión Soviética             b) Alemania           
c) Japón                d) China 
 
10.- La U.R.S.S.  era controlada por: 
a) Rusia         
b) Rumania            
c) Unión Soviética            
d) Estados Unidos 
 
11.- La sede de la Corte Penal Internacional se encuentra en: 
a) La Haya     b) Luxemburgo. 
c) Bruselas.     d) Estrasburgo. 
 
12.- ¿Por qué es relevante la educación en derechos humanos? 
a) Sirven para quienes laboran en el ámbito jurídico. 
b) Sirven para quienes denuncian violaciones a los derechos humanos. 
c) Sirven para que todos los seres humanos conozcan sus derechos fundamentales 
d) Sirven para quienes ven vulnerados sus derechos básicos 
 
13.- ¿Existe relación entre los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 
a) Sí, porque están directamente relacionados con los Derechos Humanos. 
b) Sí, pero la relación es mínima con los Derechos Humanos 
c) No, no existe relación alguna con los Derechos Humanos 
d) No, porque no considera todos los Derechos Humanos 
 
 
 
 
 



14.- Producto de la Segunda Guerra Mundial se produjo:  
a) El desarrollo de los regímenes totalitarios                                
b) La caída del Muro de Berlín 
c) La división de Alemania en dos Estados diferentes                 
d) El debilitamiento de la Unión Soviética  
 
15.- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a: 
a) Lo dispuesto por el orden público establecido.       
b) El desarrollo libre y pleno de su personalidad. 
c) Las limitaciones establecidas por la ley. 
d) Ninguna de las anteriores  
 
16.- ¿A cuál de las siguientes ideas se asocia el Plan Marshall aplicado por Estados 
Unidos? 
a) Mejora las relaciones entre los países europeos para debilitar el comunismo. 
b) Política estadounidense aplicada en Europa para detener el avance del liberalismo 
c) Apoyo económico otorgado para la reconstrucción naciones europeas occidentales 
d) Plan estratégico orientado a debilitar a la Unión soviética con ataques sistemáticos 
 
 
II.- COMPRENSION LECTORA: RESPONDA SOLO EN EL ESPACIO ASIGNADO. Letra Legible 

 
 

N° Pregunta  Respuesta 

1 ¿En qué situación quedara Alemania 
después del termino de la II Guerra Mundial? 
 
 

 

2 ¿De qué países eran respectivamente Stalin, 
Roosevelt y Churchill? 
 

 

3 ¿Qué beneficios obtuvo URSS al hacer 
efectivo en la década de 1950 lo establecido 
en la Conferencia de Yalta? 
 

 

 

Recurso 70 (fuente primaria) 
El siguiente texto es un extracto de uno de los acuerdos alcanzados en la 
Conferencia de Yalta. El Reino Unido, los Estados Unidos de América y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tendrán suprema autoridad con respecto 
a Alemania. En el ejercicio de tal autoridad, tomarán las medidas que estimen 
pertinentes para la paz futura y la seguridad, comprendiendo el desarme completo, 
la desmilitarización y el desmembramiento de Alemania. (...) Alemania deberá 
rembolsar en especie las pérdidas sufridas por su causa por los países aliados 
durante la guerra. Las reparaciones deberán ser percibidas, prioritariamente, por las 
naciones que han soportado el fardo más pesado de la guerra, que han sufrido las 
pérdidas más pesadas y que han contribuido a la victoria sobre el enemigo. 

Stalin, I., Roosevelt, F. y Churchill, W. 
(11 de febrero de 1945). Resoluciones sobre Alemania 


