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Bienvenida 

Estimado estudiante bienvenido al bloque 2 de la asignatura de Historia Universal 

Contemporánea. En esta ocasión corresponde desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 

con los temas de: Regímenes totalitarios, la segunda guerra mundial, la bomba atómica, la 

fundación de la ONU y la guerra fría, todos estos para continuar con el aprendizaje. 

REGLAS DE CONVIVENCIA 

1. Conformación de equipos. Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su 

cargo. Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de acuerdo al número total de los alumnos 

por grupo. No pueden expulsar a un integrante sin el consentimiento del docente. Por cada 

equipo hay un responsable que mantendrá informado a los demás. 

2. Actividades de Aprendizaje. La entrega de las Actividades de Aprendizaje será de forma 

individual o en binas, según las necesidades del grupo y criterio docente. El trabajo que se 

adjunte tiene una nomenclatura: HUC_A1_Apellido_Nombre_ Grado y grupo. Tienen día y 

hora de entrega, horario escolar. 

3. Trabajo integrador. Se designa una fecha y hora para su revisión. Es por equipos, se adjunta 

un solo trabajo, con lista de cotejo. Se adjunta en horario escolar. Nomenclatura: 

HUC_INTB2_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

4. Uso de plataformas y correo electrónico. Se utilizarán las plataformas Schoology, Google 

Meet, así como correos electrónicos. Unos para entrega de tareas, revisiones y proyectos 

finales. Otro para las videoconferencias y correo de Gmail institucional, para unirse a ellas. 

5. Actitudes, valores y participación. Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, 

respeto e interés del alumno en cada sesión, ya que en su momento habrá foros de opinión, 

páginas electrónicas que deberán revisar y retroalimentar. Habrá algunas sesiones que serán en 

vivo, en línea y que se tomará como parte de la calificación en cada Bloque. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Criterio Valor 

Elaboración de un vídeo de la Segunda Guerra Mundial  60% 

Actividades de aprendizaje  30% 

Actitudes, valores y participación 10% 

Total 100% 

 

 

 

No. de sesiones: 3 

Aprendizaje esperado: 6) Definirá las grandes características del totalitarismo.  

Contenido específico: -Características del totalitarismo.  

 

Sesión 1 

EVALUACION DIAGNOSTICA 

1. Es un enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética.  

a) Guerra Fría 

b) Segunda Guerra Mundial 

c) Régimen totalitario 

d) Imperialismo 

2. Se le conoce como las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad 

está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. 

a) Totalitarismo 

b) Revolución armada 

c) Imperialismo 

d) Nazismo 

3. Año de inicio y fin de la Segunda Guerra Mundial. 

a) 1947-1991 

b) 1914-1918 

c) 1939-1945 

Semana 1. 14 y 15 de octubre.  
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d) 1910-1924 

4. Es el líder del régimen totalitario del Nazismo o Nacionalsocioalismo. 

a) Mussolini 

b) Franco 

c) Puyi  

d) Hitler 

5. Es el líder del régimen totalitario conocido como Fascismo. 

a) Mussolini 

b) Franco 

c) Hitler 

d) Stalin 

Sesión 2 

REGÍMENES TOTALITARIOS 

Con el nombre de totalitarismo se designa a los regímenes políticos no democráticos 

que se caracterizan por el poder absoluto del Estado, que se introduce en todos los 

aspectos de la vida, tanto públicos como privados.  

De esta manera el totalitarismo o régimen totalitario se conoce como las 

ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente 

restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. 

Nace en el siglo XX en Europa. Los regímenes totalitarios nacen como consecuencia 

de la crisis del 29 surgieron gobiernos autoritarios que sustituyeron a los regímenes 

democráticos en gran parte de los países europeos del este y del sur.  

Totalitarismo se utiliza como sinónimo de términos tradicionales como dictadura, 

despotismo o tiranía, pero tiene también la acepción de ser todo eso, pero llevado a sus 

últimas consecuencias. 

El totalitarismo parte de la necesidad de una ingeniería social, o sea, de una 

reestructuración forzosa y controlada del Estado y de la sociedad, para lo cual el 

partido único debe copar absolutamente todos los espacios de la vida. 

https://concepto.de/sociedad/
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Son ejemplos de regímenes totalitarios los siguientes: 

 El régimen fascista de Benito Mussolini en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. 

 El régimen nazi de Adolfo Hitler en el III Reich Alemán durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 El régimen comunista soviético encabezado por Josef Stalin en la Unión 

Soviética durante la Guerra Fría.. 

Sesión 3 

Actividad de reforzamiento 

 

Foro de pregunta: ¿Cómo nacen los regímenes totalitarios?  

 

 

 

No. de sesiones: 4 sesiones 

Aprendizaje esperado: 6) Definirá las grandes características del totalitarismo.  

Características 
del 

totalitarismo 

1. Control total de la sociedad, la economía y la
cultura del Estado.

2. Eliminación de enemigos politicos y la prevalencia
de un partido unico.

3. Una figura carismática como líder supremo.

4. Politica de masas con movilizaciones, buscando la
adhesión a valores como la patria, la raza y el jefe.

5. Violencia del Estado, censura, propaganda y politica
de represión

6. Nacionalismo extremo

Semana 2. Del 18 al 22 de octubre   

https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/
https://concepto.de/urss/
https://concepto.de/urss/
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Contenido específico: Los regímenes totalitarios (estalinismo, fascismo y nazismo). 

 

Sesión 1 

Estalinismo 

El estalinismo fue una ideología totalitaria, tuvo lugar a partir de 1929 en la Unión 

Soviética y estuvo encabezado por el tirano Iósif (Joshef) Stalin, que comenzó su 

ejercicio liquidando a los «campesinos prósperos» a fin de que el estado controle la 

agricultura. Tras una sangrienta represión y enormes sacrificios impuestos a la población, 

Stalin convirtió Rusia en una potencia económica y militar. Stalin ejerció su gobierno hasta 

su muerte en 1953. 

El estalinismo es la versión totalitaria y nacionalista que terminó por adoptar el 

comunismo ruso o bolchevique.  

Se caracterizó por: Monopolio del poder por parte de una pequeña minoría. 

Rechazo del nacionalismo. El odio hacia el fascismo. Racismo y xenofobia. Su política se 

basó en la aplicación del terror generalizado contra todos sus reales o supuestos 

enemigos. Los trostkistas, los campesinos contrarios a la colectivización, o cualquier 

persona socialmente peligrosa fueron perseguidos de forma sistemática. 

Una característica específica del estalinismo es la importancia de la represión 

dentro del propio partido comunista.  

Stalin se mostró también antisemita (antisemitismo). El dato concreto es que el 

pueblo judío fue perseguido, masacrado en algunos casos y deportado a Siberia. El 

racismo de Stalin no se quedó ahí, otros pueblos, considerados colaboracionistas con los 

nazis durante la II Guerra Mundial, fueron aniquilados y desplazados a las zonas más 

hostiles del país: tártaros, ucranianos, chechenos, georgianos, alemanes del Volga. Pero 

a diferencia de Hitler estos pueblos no eran considerados inferiores, sino simplemente 

traidores. 
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Características 

 

Sesión 2 

Fascismo 

Movimiento político y social de carácter totalitario que se produjo en Italia, por 

iniciativa de Benito Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial.  

Tuvo lugar a partir de 1922 (durante el período entre guerras). Era un régimen 

militar antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. 

Benito Musollini se convirtió en el líder dictador, su mandato cayó en 1943. 

El totalitarismo y el nacionalismo son las características más importantes que 

sostienen al movimiento fascista.  

El ejercicio de la autoridad implica además la utilización de la violencia y la 

represión en los casos que lo demande, como por ejemplo contra aquellos que se 

expresan contrarios a los postulados. Su fuerza de choque estuvo constituida por la 

integración de un ejército denominado: Camisas Negras (grupos juveniles de choque 

paramilitar de antiguos combatientes llamados fascio di combatimento). 

El poder del partido 
comunista 

Planificación 
económica centralizada 

Control de los medios 
de comunicación

Sistema politico 
autoritario (Concentró 

el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial

Culto a la personalidad

Régimen de terror 
(Politico y social)
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La propaganda se erige como la herramienta más importante a través de la cual 

se ejercerá el poder y convencerá a la población de que el fascismo es la forma política 

más conveniente de adoptar.  

El líder fascista tiene el ejercicio de su poder y se da de una manera absolutamente 

unilateral, sin consultar a nadie las decisiones de gobierno.  

Sus características más resaltantes:  Capacidad movilizadora de masas, culto a 

la violencia.  Destrucción de organizaciones y partidos de izquierda. Intento de controlar 

toda organización política, social, cultural, económica, etcétera. Se 

trató de controlar la escuela, la juventud, la vida laboral y 

empresarial, el mundo femenino, los medios de comunicación. 

El símbolo del fascismo se conoce como fascio o fasces. Durante 

su gobierno Mussolini “el Duce” se caracterizó por establecer el sistema totalitario, lema: 

Todo para el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. 

Características 

 

Sesión 3 

Nazismo 

Este término deriva de la palabra nazi, que se utiliza para todo lo que se relaciona 

con el régimen que gobernó Alemania de 1933 o 1945 con la llegada al poder del partido 

nacionalsocialista. El nazismo o nacionalsocialismo fue uno de los fenómenos históricos 

Es un régimen dictatorial 
Oposición y liquidación de los 

enemigos politicos
La exaltación del Estado sobre 

los intereses individuales 

El corporativismo: los 
sindicatos debían estar 

siempre subordinados al 
Estado, se prohiben huelgas y 

cierre de las fábricas 

Imperialismo colonial
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más complejos y oscuros del siglo XX, dirigido por un hombre racista y exterminador 

llamado Adolf Hitler.  

Así, Hitler organizó una compleja infraestructura social, política, económica, 

policial y militar que tenía por objetivo recuperar la grandeza perdida de 

Alemania y establecer a la región como la potencia de Europa y del mundo. 

Los medios de producción, la educación, la prensa, la cultura estaban controlados 

por el estado y por supuesto la libertad de expresión y la pluralidad política no existieron 

en esos tiempos y cualquier atisbo de las mismas era duramente castigado. 

La campaña de exterminio se extendió a lo largo de todo el régimen nazi, que duró 

oficialmente desde 1933 hasta 1945, y se conoció mundialmente luego de finalizada la 

guerra a partir del descubrimiento de los campos de exterminio. El nazismo se basó en 

políticas de segregación racial dirigidas especialmente contra los judíos. 

Organiza los grupos de jóvenes camisas pardas. Su símbolo fue la esvástica o 

cruz gamada, que para ellos representaba tanto al hombre ario (gente de raza blanca, 

de preferencia nórdicos, sin ancestros judíos). Pretendía crear un Estado «racialmente 

puro» y provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos 

sociales: el holocausto al pueblo judío. El nazismo culminó en 1945 con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Características 

Sesión 4 

Actividad de aprendizaje 1 

Racismo Nacionalismo
Autoritarismo 

dictatorial
Pangermanismo Militarismo 
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Instrucciones: 1. Previa lectura y análisis de la temática anterior, rescata las ideas 

más importantes.  

2. Para complementar la información, consulta lo siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=40qbhelaDgU 

https://www.youtube.com/watch?v=oWXEP5G-_kg 

Anota las ideas, palabras o conceptos más importantes. 

3. De la información obtenida, elabora un mapa mental del totalitarismo y sus regímenes: 

Estalinismo, fascismo y nazismo. 

4. Para ampliar más el conocimiento, consulta los temas en internet, presentando lo más 

relevante.  

 
 

 

 
 

No. de sesiones: 4 

Lista de cotejo ADA 1 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de la 

escuela, asignatura, nombre del alumno, título del trabajo, 

nombre del profesor, grado, grupo, y fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos 

faltantes se 

disminuye los 

puntos. 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 

HUC_A1_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

 

2  Agrega lista de cotejo, 

en un mismo archivo 

que la actividad 

El trabajo que se presenta es un mapa mental, tiene un orden, es 

entendible y congruente con el tema solicitado: Totalitarismo y 

sus regímenes. 

Se desarrolla qué es, lugar de origen, las causas, característica, el 

líder, símbolo y sus consecuencias. 

El trabajo tiene un tema principal que se ubica al centro y se 

expande en direcciones con los conceptos relacionados. 

Utiliza palabras, ideas o conceptos claves, así como 

imágenes significativas que tengan relación con lo 

presentado. 

6  El trabajo 

demuestra esfuerzo 

y dedicación. 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción. 

Total 10   

Apellidos y nombres del alumno 

1.  

Semana 3. Del 25 al 29 de octubre   

https://www.youtube.com/watch?v=40qbhelaDgU
https://www.youtube.com/watch?v=oWXEP5G-_kg
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Contenido específico: La Segunda Guerra Mundial. 

Sesión 1 

La Segunda Guerra Mundial 
La Segunda Guerra Mundial todavía se considera el conflicto más sangriento de 

la historia. Su origen tuvo lugar en Europa, se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella 

participaron la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes 

potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los Aliados y las 

Potencias del Eje. 

Los Aliados, liderados principalmente por Francia, el Reino Unido y los Estados 

Unidos. Luchaban contra las Potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón, entre otros 

estados. 

La guerra no solo se libró por el control de territorio: ambos bandos representaban 

maneras muy distintas de entender el mundo. 

Los países europeos del Eje, Alemania e Italia, estaban gobernados por dictadores 

autoritarios que impusieron sus propios regímenes autoritarios: el nazismo alemán y el 

fascismo italiano.  

La Segunda Guerra Mundial se considera la mayor contienda bélica en la historia, 

con más de cien millones de militares movilizados y un estado de «guerra total» en que 

los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al 

servicio del esfuerzo bélico. 

Causas de la segunda guerra mundial. Diversos fueron las causas que 

originaron y dieron paso al inicio y posterior desarrollo de la Segunda Guerra Mundial: 

-El malestar dejado por la Primera Guerra Mundial. Alemania tras ser derrotada 

albergó un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las 

indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de guerra impuestas 

por el Tratado de Versalles en 1919; las cláusulas establecidas dentro del Tratado 

firmado para la rendición de Alemania: 1.- Pago de indemnizaciones por parte de 

Alemania a los Aliados por las pérdidas económicas sufridas por los mismos a causa de 

la guerra. 2.- Reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres, no 

posesión de ninguna arma moderna de combate (tanques, aviación y submarinos). 3.- 

Reducción de la flota alemana a buques menores a las 10.000 toneladas. 

Por su parte Italia, una de las naciones vencedoras, no recibió suficientes 

concesiones territoriales para compensar el coste de la guerra ni para ver cumplidas sus 
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ambiciones, por lo que no quedó conforme con la repartición de territorios hecha en virtud 

del Tratado de Versalles, ya que solo logró anexar los territorios de Trento y Trieste.  

Mientras que Japón, que se encontraba también en el bando aliado vencedor, vio 

frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia oriental. 

-El totalitarismo y su ascenso. La evolución política del periodo de entre guerras, 

donde surgieron distintas doctrinas que desencadenaron un enfrentamiento ideológico, 

surgiendo así tres sectores bien demarcados: Liberalismo Democrático; Nazismo, 

Fascismo. 

-La crisis económica de 1929, que tras la caída de la bolsa de Valores de Nueva 

York, esta causo pánico en el mundo de las finanzas, repercutiendo en toda Europa y el 

resto del mundo. 

-El débil comportamiento de la Sociedad de las Naciones, que no pudo evitar 

el estallido de nuevos conflictos internacionales ni cumplir la misión pacificadora para la 

que había sido concebida. 

-Formación del eje. El nuevo sistema de alianzas, producto del acercamiento 

entre Italia y Alemania, debido al apoyo que este último le dio al país italiano ante sus 

conquistas territoriales (Etiopia) y viceversa, lo que marca la estrecha relación entre 

ambas naciones; a la cual se suma posteriormente Japón al iniciarse la guerra; 

conformando así el Eje Berlín – Roma – Tokio. 

-Invasión a Polonia. La causa inmediata que desató la guerra fue la invasión 

alemana a Polonia, que se lleva a cabo en pocas semanas mediante la denominada: 

“Guerra Relámpago”, que tenía como fin desplegar de forma simultánea fuerzas 

acorazadas, aviación e infantería para realizar un movimiento en forma de pinza y 

envolver al enemigo en un breve espacio de tiempo, que no permitiera al país atacado 

emitir una respuesta. 

Sesión 2 y 3 

Aprendizaje esperado: 7) Conocerá las etapas de la Segunda Guerra Mundial. 

Contenido específico: Etapas de la Segunda Guerra Mundial. 
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Fases de la segunda guerra mundial 

1ª Fase (1939-1941). Guerra relámpago. Gran ofensiva de las potencias del Eje. 

Es la “guerra relámpago” con una táctica en espiral desde Polonia al Océano Atlántico. 

Todo el mundo estaba asombrado de esta rapidez, era un nuevo tipo de guerra la 

Blitzkrieg o guerra relámpago. Los generales alemanes la habían diseñado para 

aprovechar al máximo los recursos mecánicos de los que disponía Alemania.  

Alemania cuenta con la mejor aviación militar, la Luftwaffe, con carros de combate, 

acorazados, submarinos. 

El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzan la frontera polaca y 

ocupan Polonia. El día 17, los Soviéticos invadirán Polonia por el este y en noviembre 

invadirán Finlandia. 

En abril de 1940, Alemania invade Dinamarca por sorpresa con fuerzas de tierra, 

mar y aire. Desde allí invaden Noruega que capitula el 10 de junio, su rey, Haakon, huye 

a Londres donde establece su gobierno en el exilio, mientras en Noruega se forma una 

dictadura. Estos territorios le interesan porque tenía la costa enfrente de Inglaterra y 

porque estaban al lado de Suecia, país neutral rico en acero para tanques. 

Para el mes de mayo de 1940. Los alemanes se apoderan de Holanda en 5 días 

y luego de Bélgica.  

Comienza la “batalla de Francia” (1940). Los franceses piensan que no podrán 

atravesar la línea Maginot (una cadena de fortalezas que va desde la frontera suiza hasta 

Luxemburgo), pero los alemanes entran en Francia cruzando por las Ardenas, más al 

Norte y derrotan al ejército francés, más anticuado. 

El 14 de junio entran en París. Se cumple el sueño de Hitler al tener esa ciudad 

bajo su dominio. El 20 de junio de 1940 se firma el armisticio de Compiegne. Con la firma 

del armisticio Francia queda dividida en dos partes: 1) La Francia ocupada por las tropas 

alemanas, las S.S., campos de concentración de judíos cuyas autoridades estaban en 

París. 2) La Francia libre, la Francia de Vichy cuyo jefe de Estado es el mariscal Pétain.  
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En el verano de 1940 Hitler era ya el dueño de toda la Europa Occidental (excepto 

la península Ibérica) y se dispone a conquistar las islas británicas. 

Batalla de Inglaterra (1940-1941). La Luftwaffe alemana va a bombardear 

Londres y las demás ciudades inglesas de forma masiva ocasionando la destrucción y 

muchos muertos. Pero Inglaterra no se rinde. El 1er ministro W. Churchill organiza la 

defensa. Cuenta con la ayuda de USA (dinero y armas) pero sobretodo con la aviación 

de guerra inglesa, los pequeños cazas de la RAF (Real Fuerza Aérea) que harán fracasar 

la ofensiva alemana. 

La marina de guerra rompe también el bloqueo naval de los submarinos alemanes. 

Así pues, Hitler deja la invasión “para más adelante”. 

Ahora se decide a conquistar la URSS para acabar con el comunismo. 

En junio de 1941 la “Operación Barbarroja”. El 22 de junio, sin declaración de 

guerra, las tropas alemanas apoyadas por las tropas de sus aliados húngaros, rumanos 

junto con la “división azul” de voluntarios españoles, se dirigen a los puntos estrategias 

de la URSS.  

José Stalin es nombrado Comandante Supremo de todas las fuerzas armadas y 

declara el Estado de Sitio, estableciendo la movilización general. La táctica de guerra de 

Stalin será la de tierra quemada para que los alemanes no encuentren nada útil a donde 

lleguen.  

Los alemanes avanzan por el Sur; invaden Ucrania (el granero de la URSS) y 

llegan al mar Negro y al Cáucaso, cuya riqueza es el petróleo, por el este se dirigen a 

Stalingrado, núcleo de comunicaciones y centro de la industria de guerra rusa. Stalin 

organiza la contraofensiva. En 1940 las tropas italianas desde Libia entran en Egipto, 

pero se produce la contraofensiva inglesa y es obligado a retroceder.  

2ª Fase (1941-1943).  La guerra se hace mundial con la entrada de Japón y los 

EEUU. Se combate en Asia y en el Pacífico.  
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El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa en un ataque relámpago 

bombardea Pearl Harbor, la base militar de USA en las islas Hawái y al día siguiente 

estos declaran la guerra a Japón, que desde 1940 formaba parte del “pacto tripartito”.  

Por este motivo Alemania e Italia declaran la guerra a USA. La entrada de USA a favor 

de los aliados supuso un giro favorable a estos, que van a contar con dos millones más 

de soldados, miles de aviones, barcos, submarinos, etc. en el Atlántico, en el 

Mediterráneo, en el Pacífico.  

Después el ataque de Pearl Harbor, Japón se apodera de Filipinas y en más o 

menos cuatro meses obtiene 8 millones de Km de territorio, con importantes materias 

primas para su industria: caucho, minerales, etc. 

En la URSS los alemanes van a ser derrotados en la batalla de Stalingrado (1942-

1943). Los alemanes al mando del mariscal Von Paulus entran en 3 meses en Stalingrado 

y cuando están allí quedan rodeados por los rusos ya que el general Zukov había llevado 

a cabo la contraofensiva.  

3ª Fase (1943-1945). Gran ofensiva aliada. En 1943, en marzo, capitulación de 

los ejércitos alemanes en África.  

En julio, los aliados desembarcan en Sicilia y avanzan por Italia. Ante el avance 

de los aliados, los líderes fascistas destituyeron a Mussolini y el rey Víctor Manuel III 

nombra jefe de gobierno al mariscal Pietro Badoglio que pacta con los aliados retirándose 

los alemanes hacia el norte. 

Alemania todavía tiene armas muy eficaces; la bomba volante y el cohete 

teledirigido, están trabajando en la bomba atómica. Pero en las Ardenas (frontera entre 

Francia y Alemania) van a ser derrotadas y las tropas aliadas siguen su camino hacia 

Berlín, liberando Holanda, Bélgica, Francia... El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en 

el bunker inexpugnable rodeado de soldados. 

El 2 de mayo se rinde Berlín. Dos días antes, Mussolini fue fusilado por los 

partisanos italianos antifascistas al descubrirlo cuando trataba de cruzar la frontera suiza. 
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Pero todavía sigue la guerra en el Pacífico. El presidente Truman para evitar la 

prolongación de la guerra, da la orden de lanzar dos bombas atómicas sobre Japón. 

Primero el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima, provocando la muerte de cien mil 

personas y otros tantos heridos y la segunda sobre Nagasaki, el día 9 de agosto. 

El Enola Gay, comandado por Paul Tibbets, fue el avión desde el que se lanzó la 

bomba atómica sobre Hiroshima. La bomba atómica que cayó sobre la ciudad japonesa 

de Hiroshima y la arrasó casi por completo, se llamaba Little Boy. 

Estados Unidos sigue siendo el único país que ha utilizado una bomba atómica en 

una guerra. La guerra nuclear marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. 

El 2 de septiembre de 1945 en la cubierta del acorazado Missouri se firma la 

rendición sin condiciones del emperador Hirohito y el general Mac Arthur de los Estados 

Unidos. Mientras que a los alemanes se les juzga como criminales de guerra; en Japón 

no se hace lo mismo, por el contrario, lo ayudan para que sostenga el peligro socialista 

que representa la URSS, por todo el pacífico. 

Para comprender más acerca de estas fases, visita el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE 

Sesión 4 

Actividad de reforzamiento 

¿Cuánto sabes de la segunda guerra mundial? 

1. ¿Cuándo y cómo inició la segunda guerra mundial? 

2. ¿Qué países fueron invadidos por Alemania? 

3. ¿Qué países participaron en la segunda guerra Mundial? 

4. ¿En qué consistía la "guerra relámpago" o Blitzkrieg llevada a cabo por los 

alemanes? 

5. ¿Cuándo comenzó la operación Barbarroja, el ataque de las tropas de Hitler a 

la URSS? 

6. ¿En qué ciudad se lanzó primero la bomba atómica? 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE
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7. ¿Cómo terminó la Segunda guerra Mundial? 

8. ¿Cuál fue el último país en rendirse concluyendo de este modo la Segunda 

Guerra Mundial? 

 

No. de sesiones: 3 

Aprendizaje esperado: 7) Identificará el papel desempeñado por los países de África, América y 

Asia en el conflicto.  

Contenido específico: El papel que desempeñaron los países de África, América y Asia en el 

conflicto. 

Sesión 1 

El papel que desempeñaron los países de África, América y Asia en el conflicto. 

África fue un teatro de operaciones secundario durante la Segunda Guerra 

Mundial, pero tiene diversos polos de indudable interés: el Eje llegó a soñar con cerrar el 

Canal de Suez y alcanzar los pozos de petróleo de Arabia y Persia, que en Berlín se llegó 

a pensar durante algunos instantes que la victoria de Rommel permitiría atacar a la URSS 

por el Cáucaso, que allí se decidió el destino de Italia, que en las colonias francesas se 

materializará la Francia libre y, sobre todo, que allí llegarán los norteamericanos y que 

desde allí se asaltará la fortaleza continental nazi. Aunque las acciones militares 

comienzan en 1940 y terminan a principios de 1943. 

América Latina es raramente mencionada en la Segunda Guerra Mundial; esto 

corresponde a una cierta realidad, América Latina se mantuvo al margen de la guerra sin 

lucha ni destrucción, muy pocos hombres fueron movilizados, con la excepción de unos 

pocos miles de mexicanos y brasileños. 

En el Frente del Sudeste de Asia engloba a las múltiples campañas y operaciones 

militares llevadas a cabo durante la II Guerra Mundial entre Japón y las potencias 

coloniales de la región, entre las que destaca el Reino Unido. Fue abierto cuando Japón 

invadió Tailandia y Malasia desde sus bases en la Indochina francesa. 

Semana 4. Del 03 al 05 de noviembre 
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Sesión 2 

Contenido específico: Bomba atómica. 

La bomba atómica. 

El descubrimiento de la energía atómica se hizo a lo largo del siglo XIX y en las 

tres primeras décadas del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial se creó el 

proyecto Manhattan con el fin de desarrollar la primera arma nuclear antes que los 

alemanes, este proyecto dio como resultado la creación de las bombas atómicas que se 

explotaron en Hiroshima y Nagasaki. 

En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), hizo su aparición la apocalíptica 

bomba atómica, la más terrorífica, destructora y mortal de todas las armas empleadas. 

Su empleo, muy discutido, fue factor decisivo para la terminación de la Segunda guerra 

Mundial. 

Sesión 3 

Contenido específico: La fundación de la ONU. 

La fundación de la ONU. 

La Segunda Guerra Mundial confirmó la ineficacia del principal Organismo 

Internacional que existía en la época, la Sociedad o Liga de Naciones, la cual no pudo 

detener el expansionismo alemán, italiano, ni japonés y la violencia generada por sus 

ansias imperialistas. 

 Es por ello que las naciones aliadas plantearon la creación de un nuevo organismo 

que contara con ejército que de verdad sirviera de barreras a futura agresiones. 

En varias conferencias que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial 

(Washington, Moscú, Teherán, Dumbarton Oaks) y concretamente en la Conferencia de 

Yalta en febrero de 1945, los tres grandes Roosevelt, Stalin y Churchill trabajaron con la 

idea de sustituir a la Sociedad de Naciones por una que se le denominara: Organización 
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de las Naciones Unidas (ONU). Esta empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 

1945. 

La creación de este organismo fue aprobada en la Conferencia de San Francisco, 

California en junio de 1945. A través de esto, las Naciones Unidas se compromete a: 

a) Mantener la paz y la seguridad internacionales; 

b) Fomentar relaciones de amistad entre las naciones; 

c) Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural y humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

d) Servir de centro armonizador de los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos 

propósitos comunes. 

Los miembros originales fueron los 51 países firmantes de la Carta de fundación, 

con predominio de los Estados del continente americano (veintidós) y los europeos 

(quince), además de ocho asiáticos, cuatro africanos y dos de Oceanía. Los vencidos 

fueron por el momento excluidos, como ocurrió en 1919, al establecerse la Sociedad de 

Naciones. 

Ahora la ONU es la mayor organización internacional existente, se define como 

una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho 

internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los 

asuntos humanitarios y los derechos humanos. 

 

No. de sesiones: 4 

Sesión 1 y 2 

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

Semana 5. Del 8 al 12 de noviembre   
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*Desastre de las potencias del eje. Alemania sufrió un completo desastre; su territorio 

se vio seccionado por la penetración rusa en la parte oriental, mientras que el resto del 

país era ocupado por ingleses, franceses y norteamericanos. Posteriormente, Berlín, su 

capital fue dividida en dos partes la occidental y oriental.   

Italia que había desempeñado un papel secundario al lado de Alemania, perdió 

sus colonias en el continente africano, pero su territorio no sufrió mayor mutilación. 

 Japón vio desvanecer sus sueños de constituir un nuevo orden y de formar la 

Gran Asia Japonesa con predominio en el Pacifico. Al final, su extensión territorial se 

circunscribió a sus cuatro islas. Además, significó el total fracaso de los regímenes de 

orden dictatorial y totalitario tales como: el Nazismo y el Fascismo. 

*Pérdidas materiales y financieras. Ciudades enteras desaparecidas, importantes 

edificios destruidos, construcciones, fábricas, caminos, vías férreas, puertos, campos 

agrícolas incinerados, todo ello en busca de la victoria sobre el enemigo. 

*Efectos psicológicos y morales. Ocasionada por varios motivos: la utilización 

sistemática de la tortura por la Gestapo, la dominación de dictaduras militares y 

policíacas, la acentuación de los antagonismos de clases, la lucha enconada entre 

colaboracionistas y miembros de la resistencia. Otro elemento negativo en este sentido 

fue la creación de hábitos de violencia y pillaje que trastornaron incluso el orden interno 

en países que antes se habían destacado por el respeto a las leyes y a los derechos 

individuales. Los campos de exterminio Nazi descubiertos, campos de concentración: 

“fábricas de la muerte”. La angustia por la bomba atómica y secuela de radiación nuclear. 

Sesión 3 y 4 

Actividad de aprendizaje 2 

Instrucciones: a) Elabora un cuadro informativo acerca de las fases de la 

Segunda Guerra Mundial. 
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b) Para su elaboración consulta información adicional en páginas confiables de 

internet. 

c) Utiliza el siguiente modelo para su estructura y presentación. 

Segunda Guerra Mundial 

¿Qué es? 

 

Fases Acontecimientos 
históricos 

Imágenes alusivas 

1ª Fase (1939-1941).  

 

 

2ª Fase (1941-1943).  

 

 

3ª Fase (1943-1945). 
 

 

 

Responde:  

1. ¿Quiénes fueron víctimas del genocidio? 

 

2. ¿Qué políticas se implementaron para los refugiados? 

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la bomba atómica? 

 

Lista de cotejo ADA 2 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de la 

escuela, asignatura, nombre del alumno, título del trabajo, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos 

faltantes se 

disminuye los 

puntos. 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 

HUC_A2_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

 

2  Agrega lista de cotejo, 

en un mismo archivo 

que la actividad 

El trabajo se elabora en el cuadro informativo, tiene un orden, es 

entendible y congruente con los apartados solicitados: 

Definición, fases, acontecimientos, imágenes y respuesta a las 

preguntas solicitadas. 

6  El trabajo 

demuestra esfuerzo 

y dedicación. 
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La información es clara y precisa, es comprensible y entendible. 

No es copia y pega de información, contiene lo más relevante de 

cada fase. La información no es tan extensa. 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción. 

Total 10   

 

 

 

No. de sesiones: 2 

Aprendizaje esperado: 8) Entenderá lo que significa un “mundo bipolar” y sus zonas de 

influencia. 

9) Explicará las diferencias entre la realidad cultural, social y económica de los Estados Unidos y 

la de la Unión Soviética. 

Contenido específico: La Guerra Fría. El “mundo bipolar” y sus zonas de influencia -La realidad 

cultural, social y económica de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética. 

Sesión 1  

La Guerra Fría. -El “mundo bipolar” y sus zonas de influencia. -La realidad 

cultural, social y económica de los Estados Unidos y la de la Unión Soviética. 

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial existían diversos polos de poder los 

cuales se vienen abajo para dar lugar a un sistema bipolar de las dos grandes potencias: 

Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas (URSS). 

Los Estados unidos fue el único participante de las dos guerras mundiales que 

salió beneficiado, no hubo ataques en sus territorios y fue el principal proveedor y 

acreedor de las naciones europeas, lo que le dio capacidad suficiente para hacerse de la 

hegemonía del mundo occidental. 

Apellidos y nombres del alumno 

1.  

Semana 6. Del 16 al 18 de noviembre   
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Después de la Segunda Guerra Mundial una de las principales consecuencias 

para el mundo fue la división del mundo en dos bloques contrarios económica, social e 

ideológicamente. Por un lado, los países bajo la influencia comunista de la Unión 

Soviética y, por otro, los países en la órbita de los Estados Unidos y sus aliados 

occidentales con influencia capitalista. Esta división se llamó Guerra Fría (1947 a 1991).  

De esta manera, se conoce como guerra fría al periodo que se extendió del final 

de la Segunda Guerra mundial, hasta finales de la década de 1980 y que estuvo signado 

por enfrentamientos directos entre EUA y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 

Se conoce como guerra fría por no haber contado nunca con una declaración 

formal de guerra, pero no por ello fue menos feroz, dañina y devastadora.  

Terminó con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la 

Unión Soviética en 1991. Da ampliar el conocimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko. 

En esta bipolaridad se enfrentaron la ideología capitalista de libre mercado, la 

democracia y la libertad individual contra la idea comunista de igualdad social, 

planificación centralizada de la producción para satisfacer necesidades. 

En Estados Unidos, la Guerra Fría vino acompañada por dos teorías de gran 

importancia: la doctrina de la Contención con la Doctrina Truman y su corolario, la Teoría 

del dominó, llamada así porque el presidente de ese país Harry Truman quería detener 

el avance comunista, ya que pensaba que si un país adoptaba ese sistema económico 

los demás también lo adoptarían generándose un efecto dominó, para contener esto 

establece el “Plan Marshall” el que consistió en un apoyo económico para la 

reconstrucción de los países vencidos y vencedores de la II Guerra Mundial, detrás de 

ello estaba acabar con las guerrillas que iban surgiendo como en Grecia y Turquía, 

después a América Latina donde se reservaron el derecho a intervenir en asuntos 

internos, utilizando la doctrina Monroe. 

https://www.youtube.com/watch?v=sQxT-oKkuko
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La Doctrina Truman y el Plan Marshall (1947) sirvieron de pretexto para intensificar 

la expansión del imperialismo norteamericano en Europa y proclamara abiertamente una 

política antisoviética llamaba prácticamente a los E.U a asumir el papel de gendarme 

mundial, al intervenir en los asuntos de todas las naciones para acabar con el comunismo. 

Por otra parte, la Unión soviética estableció su hegemonía en Europa Oriental, 

extendiendo sus dominios a Corea del Norte, Vietnam, Angola, Afganistán, Cuba entre 

otros.  La URSS hizo fluir recursos hacia estos países (apoyo técnico, militar, económico, 

social y científico). Así Yugoslavia, Albania Hungría, Polonia y Rumania, optaron por el 

régimen socialista. 

Sesión 2 

Actividad de aprendizaje 3 

Instrucciones. Diseña un cartel que transmita y brinde una información concreta 

y determinada acerca de la guerra fría, el mundo bipolar y sus zonas de influencia.  

a) Contiene de forma precisa a qué se refiere la guerra fría, año de inicio y fin, sus 

causas. Consulta el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8 

b) Incluye un mapa donde localiza los países que conforman los dos bloques en 

oposición: el capitalista y el comunista, destacando las características esenciales de 

cada uno de ellos. No olvidar que la Unión Soviética es de ideología comunista, pero 

que promovía una economía o sistema económico socialista (socialismo). Describir 

brevemente en qué consiste este último. 

c) Es un cartel con mensaje visual: textos, imágenes y otros recursos gráficos. Esta 

creado con un título personalizado y breve, cuida y escoge el color de fondo, la 

tipografía debe ser visible y legible (letras y tonos adecuados). Las imágenes son 

adecuadas. Debe ser llamativo, atractivo, no cargante de información y demás, el 

diseño está asociado al tema que presenta. 

Lista de cotejo ADA 3 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8
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Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de la 

escuela, asignatura, nombre del alumno, título del trabajo, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos 

faltantes se 

disminuye los 

puntos. 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 

HUC_A3_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 

2  Agrega lista de cotejo, 

en un mismo archivo 

que la actividad 

El trabajo es un cartel, tiene un orden, es entendible y congruente 

con los apartados solicitados: guerra fría, el mundo bipolar y sus 

zonas de influencia. Incluye un mapa, las características y el 

modelo económico socialista.  

La información es clara y precisa, es comprensible y entendible. 

No es copia y pega de información, contiene lo más relevante de 

cada fase. La información no es tan extensa. 

6  El trabajo 

demuestra esfuerzo 

y dedicación. 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción. 

Total 10   

 

 

Del 19 al 30 de noviembre. Periodo de evaluación del bloque 2. 

 

Criterio Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

Entregan la revisión del guión del video con los apartados 

de introducción, desarrollo y conclusión. 

***No se aceptan revisiones por partes*** 

5  

En caso de no cumplir el día señalado 

y con los apartados solicitados, no 

hay derecho a puntos. 

Entregan el trabajo final en tiempo y forma. 

Nombra correctamente el archivo: 

HUC_INTB2_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. 

Adjunta lista de cotejo, en documento editable. 

4  

En caso de que se encuentren 

trabajos plagiados, ya sea total o 

parcialmente, ambos se anularán.   

 

Contenido 

 

Adjunta un documento, en primer momento se encuentra 

una portada (Logotipo y datos de la escuela, integrantes, 

título del trabajo, grado y grupo, asignatura, nombre del 

profesor y fecha de entrega) 

2  

Por cada 3 elementos faltantes se 

disminuye los puntos. 

Introducción. Mencionan qué se presenta, de qué trata el 

trabajo y el objetivo que se persigue. 
3  

El trabajo presenta un orden lógico y 

congruente (abarcan todos los temas 

solicitados, la información Desarrollo 32  

Apellidos y nombres del alumno 

1.  

ASIGNATURA:  

Historia Universal 

Contemporánea 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 

Evidencia: Elaboración de un video  

 

# de Integrantes: 5 alumnos 

 

Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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En el video explican, desarrollan y diferencian: 

-Qué es la Segunda Guerra Mundial  

-Cuándo y cómo inició 

-Causas y consecuencias 

-Cuándo y cómo terminó 

Describe lo más importante y precisan la información 

proporcionada es correcta, las 

escenas, las imágenes y ambientes 

son las adecuadas). La información 

que se menciona, lo que se observa y 

escucha, es adecuada. 

Utilizan un lenguaje propio de la 

asignatura, utiliza imágenes y 

manejo de diálogos. 
Conclusión, en el que mencionen sus comentarios, 

apreciaciones y aprendizajes adquiridos.  
3  

Calidad en el video. Utiliza correctamente los recursos 

multimedia, claridad en el sonido y animación acordes al 

propósito de la presentación.  

El formato y el medio de presentación del video pueden 

ser vistos y escuchado sin dificultad. Las voces son de 

todos los participantes y se escucha al 100%. 

5  

La duración es de 10 minutos 

Participación y actitudes 

Trabajan de manera colaborativa y en equipo durante la 

elaboración de la integradora. 
3  

La expulsión de algún integrante no 

puede ser a última hora. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
3  

 

Total 60   

 

Integrantes del equipo 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

5. 

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 
 

    

 

 

Metacognición 

 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 
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2. ¿Cuál es la importancia de conocer la Historia y sus temas en este bloque 2? 

 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito ayuda, lo 

puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 

 

 

 

 


