
  
 
 

Departamento de Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
 
Nombre 
 

 Nota  

Curso  Fecha  Puntos  
 
OA 3 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. 

 
Instrucciones generales.  
Tenga a mano el libro de Texto del Estudiante de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de Sofía Honeyman y otros; editorial Santillana; luego responda los ítems  
sólo con lápiz pasta. Los borrones, dobles marcas y el uso del corrector invalidan 
sus respuestas. Este trabajo tiene un puntaje total de  30 puntos. Se disponen de 
60 minutos para responder. 
 
I  IDENTIFICACIÓN. (3 puntos) 
Para responder este ítem lea las páginas 50 y 51, luego encontrara a su izquierda una 
columna con extractos de los cuatro textos que usted debió leer, luego a su derecha 
deberá anotar a quien corresponde ese extracto; ya sea la visión de un gobernante 
soviético, un soldado alemán, el primer ministro británico o la visión de un historiador. 
 

Extracto Visión. 
1.- Desde el año 1933 en adelante todas las energías 
aprovechables en Alemania fueron dirigidas a la 
preparación de la guerra. 

 

2.- Las pocas posibilidades de paz que existían 
fueron torpeadas por la negativa de las potencias 
vencedoras de la rehabilitación de los vencidos. 

 

3.- La Alemania fascista repentinamente y de 
manera traicionera violó el pacto de no agresión que 
había acordado en 1939 con la URSS. 

 
 
 

 

II SELECCIÓN. (12 puntos) 
En este ítem  se presentan doce preguntas, para responderlas deberá marcar con 
una cruz el casillero que representa la opción que considere correcta Para 
responder el ítem lea las páginas 49,  52,  54, 56, 60 y 62.  
 

Preguntas Opción 
SI (A) 

Opción 
NO (B) 

1.- ¿Rompió Adolf Hitler las prohibiciones del tratado de 

Versalles? 

  

2.- ¿Ocuparon las tropas alemanas Estonia, Letonia y 

Lituania en la llamada Guerra Relámpago? 

  

3.- ¿Fueron los alemanes quienes  atacaron a la flota naval 

estadounidense en Pearl Harbor?                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

4.- ¿Se utilizó la propaganda para convencer a la población 

de la necesidad de la guerra? 

  

5.- ¿Fueron los chinos quienes realizaron numerosas 

masacres en los países del sudeste asiático? 

  

6.- ¿Fue Estados Unidos   uno de los países beligerantes de 

la Segunda Guerra Mundial que sufrió más víctimas? 

  

7.- ¿Se reconoció  después de la Segunda Guerra a la Unión 

Soviética el dominio sobre Italia y Austria?  

  

8.- ¿Se inició un proceso de descolonización en Asia y África 

después del fin de la Segunda Guerra? 

  

9.- ¿Fueron respaldados por EEUU los regímenes políticos 

surgidos en la Europa del este después de la guerra? 

  

10.- ¿Es Alemania uno de los cinco miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? 

  

11.- ¿Es uno de los objetivos de Naciones Unidas mantener 

la paz y seguridad mundiales? 

  

12.- ¿Son parte de naciones Unidas organismos como la 

FAO y la OMS? 

  

 



III COMPLETE. (9 puntos) 
En este ítem  deberá responder las preguntas que se encuentran en la columna de 
la derecha en el espacio disponible para ello; si desea puede aplicar color a las 
imágenes que otorgaran tres puntos descontando errores de otros ítems. 

Imagen  Pregunta 
 Diríjase a la página 54, y luego señale en las siguientes 

líneas cual fue el papel cumplió la mujer durante la 
Segunda Guerra mundial. 
 

 

 

 

 

En la página 56 aparece la imagen de unos niños 
prisioneros en Auschwitz ¿qué motivo cree usted  
tuvieron las autoridades alemanas para hacer eso? 
 
 
 
 
 

 

 Diríjase a la página 57, observe la imagen y responda 
¿qué piensas sobre la decisión de las autoridades 
japonesas de mantener el edificio tal como quedó luego 
de la bomba atómica? 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV TÉRMINOS PAREADOS (6 puntos) 
Lea las páginas 49, 52, 56 y 60  luego anteponga en el casillero que precede a las 
descripciones de la columna A, la letra con que comienza el concepto de la 
columna B con el cual usted los relaciona. 
 

  
Columna A 

 

  
Columna B 

 1.- Invasión de Alemania a la Unión 

Soviética en el año 1941, rompiendo un 

pacto de no agresión.  

A Eje Berlín- Roma 

Tokio. 

B Holocausto 

 

 2.- En agosto de 1945, Estados Unidos 

lanzó bombas atómicas en dos ciudades 

japonesas. 

 

C Tokio y Yokohama 

D La división de 

Alemania 

 3.- Pacto Anti komintern, de carácter 

anticomunista firmado por Alemania en 

el año 1936. Al cual se adhirió Italia. 

 

E La Guerra relámpago. 

F Plan Marshall 

 4.- Esta matanza consistió en la 

persecución  y el asesinato sistemático 

de alrededor de seis millones de judíos 

por parte del régimen nazi.  

G Operación Barbarroja 

H Hiroshima y Nagasaki 

 5.- Desde 1948, por medio de este 

Estados Unidos entregaba créditos a los 

estados europeos para estimular su 

recuperación. 

I El ataque a Polonia 

 

J Pearl Harbor 

 

 
 
 
 

6.- Se separó en cuatro zonas, cada una 

ocupada por uno de los aliados (Francia, 

Gran Bretaña , Estados Unidos y la 

Unión Soviética) 

K Pacto de Varsovia 

 

L La Triple Alianza. 

 


