
 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO9° 

ÁREA/ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 9 PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 

25 de 
mayo 
al 5 
de 
junio. 

DOCENTE Juan Pablo Ortega  CONTENIDOS Conflictos mundiales del siglo XX 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Antes del 5 de junio CORREO Jupaortega1@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 Identifico las causas y consecuencias de las guerras mundiales y las 
contextualizo con los conflictos actuales. 

 Reconozco la influencia de la crisis económica capitalista en la economía 
nacional de mediados del siglo XX. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 

 

OBJETIVOS DEL GRADO 

Analizar críticamente los elementos constituyentes de la 

democracia, los derechos de las personas y la identidad en 

Colombia.   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo los conflictos mundiales del siglo XX repercutieron en los 

ámbitos políticos y sociales de Colombia? 

           DBA 

N°2- Comprende las consecuencias que han traído los procesos 
migratorios en la organización social y económica de Colombia en el siglo 
XX y en la actualidad. 
 
 N°4- Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en 
Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país 

.  

 

        

 Textos. 
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 REFERENTES CONCEPTUALES  

 

1. Guerras mundiales 
2. Revolución rusa 
3. Crisis económica de 1929 
4. Recursos naturales de Colombia 
5. Sectores de la economía colombiana 
6. Problemas ambientales en Colombia 
7. Desplazamiento forzado en Colombia 
 
 Forma de entrega 

NOTA 

 

DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO DE 
SOCIALES Y ENVIARLAS AL CORREO. 
 

NO OLVIDES COLOCAR TUS NOMBRES Y APELLIDOS Y EL GRUPO AL 
CUAL PERTENECES. 
 

RECUERDA COPIAR LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO CON SUS 
RESPECTIVAS RESPUESTAS. SI TOMAS FOTO EL TRABAJO SE DEBE 
REALIZAR CON LAPICERO NEGRO Y LETRA LEGIBLE.  

 

 

 Actividades de inicio 

Como actividad de inicio observa la siguiente imagen y reflexiona sobre lo 
siguiente:   

1. ¿Qué te dice la imagen? 

2. ¿Qué piensas de las guerras, son necesarias, por qué? 

3. Crees que deben existir potencias que dominen otros países, lo consideras 

justo, ¿por qué? 

4. ¿Qué sabes del ‘‘Holocausto nazi’’ en la segunda guerra mundial? 



 

    
 
 
 Actividades de profundización 

Como actividad de profundización leer de manera comprensiva el siguiente 
texto sobre la segunda guerra mundial y responder las preguntas al final de 
este. 

 

Segunda Guerra Mundial  
La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Comenzó después de 
que Alemania invadió Polonia el 12 de septiembre de 1939. Dos días después, 
Inglaterra y Francia declaraban la guerra a Hitler y al nazismo, pues el Imperio 
británico tenía un pacto de amistad con Polonia, y los franceses veían venir la 
amenaza a sus fronteras. En este conflicto participaron un gran número de 
naciones que se agruparon en dos bandos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las naciones del Eje habían salido perjudicadas del tratado de Versalles, pues 
habían tenido que ceder territorios, los tres tenían sistemas de gobiernos 
totalitarios. Alemania, por ejemplo, había acrecentado su nacionalismo y buscaba 
reparar la pérdida de territorios y el pago de indemnizaciones. Las naciones 
Aliadas, en cambio, no tenían intereses tan sólidos como los del Eje, pero 

Países del Eje 

Alemania  

Italia  

Japón 

Aliados  

Gran Bretaña  

Unión Soviética 

Francia 

 Estados Unidos 



 

compartían su preocupación por el peligro que representaba la expansión del 
comunismo desde la Unión Soviética. 
 
Las hostilidades Los alemanes, bajo la conducción de Hitler, pretendían constituir 
el tercer Reich. Para esto, se aliaron con Italia y Japón. Italia invadió Grecia y envió 
sus fuerzas a Etiopía, Libia y Somalia (en África) para enfrentarse al ejército inglés. 
El objetivo era apoderarse del importante canal de Suez, que comunicaba el 
Oriente con el mar Mediterráneo, y por el cual transitaban los buques petroleros 
que venían de los países del Medio Oriente. Mientras tanto, Japón había 
construido un imperio con gran parte del territorio de China, la Indochina –hoy 
Vietnam, Laos y Camboya–, Tailandia, Birmania, Indonesia, Filipinas, Hong Kong y 
muchas islas del Océano Pacífico. A finales de 1941, Japón bombardeó la base 
militar Pearl Harbor de los Estados Unidos, en Hawaii y con ello involucró 
directamente en el conflicto a este país. 
 
Cuatro días después Alemania e Italia declararon la guerra a los estadounidenses. 
Entre 1943 y 1944 la Unión Soviética se hizo cargo de la ofensiva aliada por tierra 
y los estadounidenses de la ofensiva aérea. En estos años, la ventaja que había 
obtenido Alemania en el terreno militar comenzó a disminuir. Los soviéticos 
liberaron su territorio y hacían retroceder a los alemanes con grandes pérdidas, 
pues en esta zona Hitler había desplegado un mayor número de fuerzas. El 25 de 
agosto de 1944 París, la capital de Francia, fue liberada. A partir de ese momento 
los avances aliados fueron venciendo a los alemanes por el Occidente y por el 
Oriente. Alemania fue bombardeada y su capital sitiada hasta que el 8 de mayo de 
1945 se rindió. Su máximo dirigente, Adolfo Hitler, se había suicidado. El 10 de 
agosto de 1945 Japón se rindió, y la guerra concluyó con una amenaza mayor: el 
uso de la energía atómica con fines destructivos. No hay forma de medir el 
impacto que tuvo en la sociedad tanta muerte y destrucción, provocada por la 
acción de los propios hombres, pero la humanidad quedó marcada 
profundamente. La desconfianza entre las naciones y el temor a una guerra más 
mortífera y que podía terminar con la existencia del planeta mismo, sentó las 
nuevas bases de la relación entre los hombres. 
 
se aceleró desde el inicio de la guerra y fue un instrumento característico de las 
innovaciones de esta época. Otros inventos mejorados en tiempos de guerra 
fueron el automóvil, el avión, el submarino, la telegrafía sin cables y el teléfono. 
Los avances en la ciencia fueron encaminados a producir armas para la guerra 
cada vez más letales, por ejemplo, en esta guerra se utilizaron armas nucleares. 
Teniendo en cuenta los avances propuestos por Albert Einstein se lograron 
construir las bombas nucleares utilizadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 que 
ocasionaron grandes pérdidas humanas. 
 
La tecnología, los costos humanos y materiales de la guerra 
 



 

 

La Segunda Guerra Mundial provocó grandes pérdidas para la humanidad, tanto 
en vidas de civiles y militares como en bienes materiales y culturales. La guerra 
requirió de enormes recursos económicos que se destinaron al armamento y al 
mantenimiento de las tropas, entre otros. Esto produjo una economía basada en 
la industria bélica y orientó el uso de la ciencia y la tecnología hacia el 
perfeccionamiento de los sistemas de defensa y ataque. Durante la guerra se 
desarrollaron cohetes lanzados desde tierra y se perfeccionaron los motores de 
propulsión de los aviones; la electrónica, utilizada desde fines de la Primera 
Guerra Mundial, tuvo un gran impulso en las radiocomunicaciones; la intensa 
investigación que se producía en estos tiempos favoreció la elaboración de las 
primeras calculadoras electrónicas. 
 
  PREGUNTAS  

1. ¿Qué papel tuvo la tecnología en la Segunda Guerra Mundial?  
2. Explica cuáles fueron los actores de la Segunda Guerra Mundial y que 
intereses defendía cada uno.  
3. ¿Consideras que el ser humano debe emplear su conocimiento en la 
destrucción de otras personas? ¿Por qué? 

 

 

 

 Actividades de finalización 

 

Como actividad de finalización realizar lo siguiente:  

 Elabora un grafiti en contra de la guerra.  
 
 

 Forma de entrega 

NOTA 
 

DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO DE 
SOCIALES Y ENVIARLAS AL CORREO. 
 

NO OLVIDES COLOCAR TUS NOMBRES Y APELLIDOS Y EL GRUPO AL 
CUAL PERTENECES. 

 

RECUERDA COPIAR LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO CON SUS 
RESPECTIVAS RESPUESTAS. SI TOMAS FOTO EL TRABAJO SE DEBE 
REALIZAR CON LAPICERO NEGRO Y LETRA LEGIBLE.  


