
 

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”. OA3 

Identificar los eventos que caracterizaron a la Segunda Guerra como uno de los acontecimientos más 

terribles y que marcaron el destino de la Humanidad en la segunda mitad del siglo XX. 
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Vas a anotar el objetivo de la actividad en tu cuaderno.  
 
Esta actividad será dividida en dos partes:  
Primera parte: Leer luego desde las páginas 49 a 56 y completa cuadro de síntesis, hazlo con LAPIZ 
PASTA en tu cuaderno: (ASIGNE LOS ESPACIOS NECESARIOS). 

CAUSAS 
ETAPAS DE LA GUERRA 
(Desarrollo) CONSECUENCIAS 

mediatas:     

      

inmediata:     

      

  ARMAMENTO NUEVO USADO: EVENTOS DESTACABLES: CONCEPTOS: 

      
 
Segunda parte: Leer luego páginas 58 y 59, donde conocerás vivencias reales, las que servirán de 
ejemplo para que usted elabore una de las siguientes actividades. Debe elegir una de ellas, como por 
ejemplo: escribir una carta- escribir un monólogo- escribir un poema- escribir la letra de una canción- 
hacer un dibujo (pintándolo)- o hacer un collage con imágenes.  
Donde usted debe narrar o contar en primera persona su experiencia en la guerra (2da Guerra Mundial), 
sus sentimientos y su opinión con respecto al conflicto, imaginándose que usted vivió en aquella época y 
en donde se desarrollaba dicho conflicto (Francia- Alemania-Polonia- norte de África- Rusia- Pearl 
Harbour- Hiroshima- Nagasaki, en algún campo de concentración, entre otros), ya sea como soldado, 
enfermer@, madre, hija, judi@, etc. Dando cuenta de algún evento traumático vivido como por ejemplo: 
bombardeos de la ciudad en que vivía, abusos sobre la población civil o prisioneros, tipo de arma usada y 
que usted experimentó, falta de alimentos, persecución, etc.). NO COPIE IDEAS DE OTROS 
Si realiza un dibujo o un collage este debe ser guardado, lo demás debe estar en el cuaderno. 

Cuando envíe no olvide de colocar su nombre, apellido y curso. 

Páginas 

del libro 

desde 49 

a 59 

Texto de Historia del 

Estudiante 

Cuaderno del 

alumno 

Revistas, lápices de 

colores, temperas u 

otros, pegamento, 

tijeras. Hoja de oficio o 

block. 

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 

jefe, indicando su 

nombre y curso. 
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