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Resumen 

 La propuesta didáctica creada se enmarca en la unidad N°2  de Primer Año 

Medio denominada “La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo Orden Político 

Internacional”, de acuerdo al ajuste curricular 2009, el trabajo se fundamenta con la 

teoría constructivista , con el método del Historiador y el uso de las tics dentro del 

aula a través del código QR, además se crean herramientas que apoyan el trabajo 

de los docentes, todo con un sustento metodológico, teórico y didáctico, se busca 

difundir la propuesta realizada a toda la comunidad, por esto se crea la plataforma 

virtual http://historecursos.wordpress.com, en el se encuentran todos los resultados 

del trabajo realizado, las cuales pretenden ser un aporte al proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre los contenidos ya mencionados  

 El propósito de la propuesta fue generar materiales de carácter 

Historiográfico, mediante la aplicación del método histórico en el aula, para que  

permita a los estudiantes comprender y analizar la Segunda Guerra Mundial como 

un proceso que cambió y definió el devenir del siglo XX, para cumplir el logro de los 

objetivos propuestos se dividió la propuesta en cuatro capítulos, estos nos entregan 

el sustento teórico, el análisis de las propuestas vigentes, el sustento pedagógico y 

los recursos creados, guión docente y del alumno/a, planificación de las clases, 

presentaciones en power point guías didácticas y por último la plataforma virtual 

recursos de historia  

 

 

 

 

http://historecursos.wordpress.com/
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SUMMARY 

The proposal is part didactic created unit No.2 Middle Freshman called "The Second 

World War and the new international political order," according to curriculum set 

2009, the work is informed by the constructivist theory, the method of historian and 

use of ICT in the classroom through the QR code also creates tools that support the 

work of teachers, all with methodological support, theoretical and didactic, it seeks to 

disseminate the proposal made to the entire community, this creates the virtual 

platform http://historecursos.wordpress.com in are all results of the work performed, 

which are intended as a contribution to the process of learning about the contents 

mentioned 

The purpose of the proposal was to generate historiographic materials by applying 

the historical method in the classroom to allow students to understand and analyze 

the Second World War as a process that changed and defined the future of the 

twentieth century, to meet achieving the objectives the proposal was divided into four 

chapters, these give us the theoretical, analysis of current proposals, livelihood and 

educational resources created, teacher and student script / a, lesson planning, 

presentations PowerPoint tutorials and virtual platform finally history resources 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

La propuesta didáctica se encuentra enmarcada en la unidad N°2  de Primer 

Año Medio, según Ajuste Curricular 2009, llamada “La Segunda Guerra Mundial y el 

Nuevo Orden Político Internacional”, el proyecto que se desarrollara esta creado 

para poder solucionar los problemas que se identificaron en las propuestas vigentes 

sobre el tema en cuestión , esta se realiza en el marco del trabajo de titulo  para 

alcanzar el grado académico de Profesor en Historia, Geografía  y educación Cívica 

otorgado por la Universidad de las Américas. 

La propuesta que se desarrollara buscando crear una herramientas que estén 

a la altura de los nuevos desafíos que nos presenta el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con nuevas vetas por incursionar, una de ellas es la tecnológica, cada 

vez el mundo y la educación está más ligada a este importante concepto , el cual 

otorga un plus diferente a la enseñanza de hoy en día, utilizaremos herramientas  

metodológicas que integren tecnologías, para así poder desarrollar tics, accesibles a 

todos los alumnos por medio de un Celular o computador, siempre inculcando en los 

alumnos habilidades analíticas que traen consigo el trabajo con el método del 

Historiador. 

.El primer capítulo se hace una introducción a la propuesta donde  se 

fundamenta la implementación de esta, además de analizar curricularmente y apoyar 

el trabajo con teorías educativas y metodologías de aprendizajes, para poder 

establecer una investigación con todas las exigencias actuales de la didáctica 

general y específica. Además se realizará un análisis historiográfico, donde 

contrastaremos dos líneas históricas, una da un punto de vista Marxista de la mano 

del historiador Ingles Eric Hobsbwam,  mientras que el diplomático experto en 

relaciones internacionales de Estados Unidos Henry Kissinger, da otra percepción 

del proceso histórico. 
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En el segundo capítulo está centrado en el análisis de propuestas didácticas 

actuales para el estudio de la segunda unidad de primer año medio, se enfoca en 

analizar y criticar material didáctico en torno al tema de estudio, en dos tópicos, libro 

del estudiante con ajuste curricular y sin este además de dos materiales didácticos 

web (webquest, blog, etc), se desarrolla un análisis de todos los elementos (fuentes 

,actividades, estética u otro) existentes en el desarrollo de los contenidos que se 

trata en la propuesta, para así poder clasificarlos de mejor forma caracterizando y 

evaluando su implementación en el texto escolar u recurso web.  

El tercer y último capítulo se enfoca en desarrollar y  crear material didáctico 

con todos los parámetros que solicita el ajuste curricular 2009 (cmo, of, oft, mapas 

k12,), además de confeccionar herramientas concordantes con los niveles que 

plantea los mapas de progreso, y así poder entregar material para el docente de 

gran calidad en torno a los conceptos que se pueden enseñar, como también en el 

desarrollo de los alumnos con las nuevas habilidades que traen consigo las tics. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje,  cada vez nos desafía con más fuerza 

a involucrar las tics como elemento fundamental en el proceso que conlleva la 

enseñanza, este desafío se cumple implementando un blog donde se aloja todo el 

material creado, además sirve como plataforma de dialogo no solo con la comunidad 

educativa, sino también con todos los interesados con el tema de estudio. 

El capítulo introductorio se teorizará sobre la propuesta didáctica, 

fundamentándola en teorías del aprendizaje y metodológicas las cuales la 

sustentarán, sin duda una buena fundamentación dotará la implementación de una  

base solida, es por esto que en este capítulo se definen los lineamientos con los 

cuales se trabaja, además de establecer las metas, logros para poder entregar a la 

comunidad educativa. 

Por último se realiza una revisión Historiográfica, teniendo la intención que se 

comprenda las corrientes historiográficas más importantes referidas al tema de 

estudio, ya que es fundamental conocer el contenido, pues nadie enseña lo que no 

sabe. 
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1.1 Identificación del nivel y unidad curricular  

     El tema  de estudio está inmerso en la Segunda Unidad de Primer Año Medio 

denominada: “La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo Orden Internacional”, de 

acuerdo al ajuste curricular del año 2009, en el sector Historia, Geografía  y Ciencias 

Sociales. 

De la unidad didáctica antes mencionada se trabaja con los siguientes 

Contenidos Mínimos Obligatorios: “Caracterización de los principales rasgos de la 

Segunda Guerra Mundial: su extensión planetaria, el uso de la tecnología para fines 

de destrucción masiva, los genocidios y la política de exterminio de pueblos, las 

cifras superlativas de víctimas civiles, la participación de millones de combatientes ” 

(MINEDUC, 2009, p.228) 

Para la unidad en cuestión, el Ministerio de Educación ha establecido el 

siguiente Objetivo Fundamental “Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron 

características distintivas sin precedente dada su escala planetaria, la movilización 

de la población civil, el número de víctimas, la tecnología utilizada y los efectos en el 

reordenamiento político internacional”. (MINEDUC, 2009, p.226). 

De acuerdo al ajuste Curricular del año 2009 se estableció una nueva 

herramienta para poder medir el desarrollo cognitivo de los alumnos, este se volverá 

muy importante curricularmente hablando, se clasifica el progreso de los alumnos 

por niveles, existen autores como Santacana y Prats que dejan entrever la 

importancia de seleccionar los contenidos por niveles cognitivos  “Se tendrá que 

tener en cuenta grado de desarrollo cognitivo propio de cada grupo de edad y, al 

mismo tiempo, subordinar la selección de contenidos y los enfoques didácticos a las 

necesidades educativas y capacidades cognitivas de los escolares dicho de otro 

modo cada edad requerirá un estadio diferente de conocimiento histórico y 

geográfico”.( SANTACANA, PRATS, 1998, p. 4). 
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El contenido elegido esta en el nivel 5 de acuerdo a Perspectiva Histórica, 

Democracia y Desarrollo y Espacio Geográfico. Con esto se espera que los alumnos 

logren: 

Perspectiva Histórica: “Reconoce que en los procesos históricos existen 

relaciones de influencia entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

sociales”. (MINEDUC, 2009, p.5) 

Democracia y Desarrollo: “Valora la democracia como la forma de 

organización política que mejor asegura el respeto de los derechos humanos, y la 

existencia de un sistema internacional que los resguarda” (MINEDUC, 2009, p.5)  

Espacio Geográfico: “Comprende que los territorios se delimitan a través de 

procesos de colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas 

espaciales de un territorio se configuran históricamente. Interpreta información de 

diversas fuentes para analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio 

geográfico” (MINEDUC, 2009, p.5)  
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1.2  Fundamentación de la propuesta  

La propuesta está fundamentada por varios elementos, primero es de un 

gusto personal el tema elegido, la implicancia que tiene este conflicto en la historia 

del siglo XX es superlativa, configura la forma de vivir de la gente, las organizaciones 

políticas y la economía mundial, transformando a Estados Unidos como una gran 

potencia vencedora y representante principal del capitalismo, existiendo muchos 

elementos valoricos que pueden ser trabajados en una propuesta.  

Otro elemento que identificado para poder realizar la implementación 

didáctica son las deficiencias de algunos libros escolares, estos aprovechan poco el 

gran nicho de fuentes existentes (videos, imágenes, cartas, documentos, etc.), ya 

que la Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico con mayor r egistro en el 

mundo, “La segunda guerra mundial, gracias a la moderna tecnología electrónica y 

otras innovaciones audiovisuales se convirtió en la guerra más registrada en la 

historia de la humanidad”( MILLETT,2011,p.2). En torno a esto es fundamental 

utilizar el gran numero de imágenes, pero de forma responsable, es decir utilizarlas 

no como adornos sino como contenidos que se hablan  a través de una fuente 

iconográfica.  

Las metodologías de estudio sobre el tema están deficientes es por esto que 

se deben utilizar nuevas formas en el cómo se entregan los conocimientos , uno de 

estos es aplicar el método del historiador en el aula, este es importantísimo en el 

desarrollo cognitivo del alumno/a, se deben conocer habilidades como síntesis, 

análisis y juicios valóricos, que pueden ser utilizados transversalmente en otras 

asignaturas del currículo.  

Los textos escolares muchas veces comenten errores al utilizar fuentes de 

forma meramente decorativa, sin una explicación para que el alumno pueda conocer 

la trascendencia y su valor,  no se enseña a utilizar el método del Historiador, este 

debe ser implementado para cada análisis que realicen los estudiantes, esto lo 

puede realizar si se establece los parámetros para el análisis de fuentes, como 

puede ser un cuadro explicativo de análisis iconográfico, de documentos o de 

películas. 
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En otro punto se encuentra el nuevo ajuste curricular, este cambió en la 

selección de contenido por curso afecta a los materiales didácticos antes realizados, 

estos estaban diseñados para ser aplicados en cursos superiores al que 

actualmente pertenece este contenido, por tanto estas herramientas pueden estar 

descontextualizadas, los niveles que nos otorgan los mapas de progreso 

actualmente clasifican  los contenidos por desarrollo de habilidades en el alumno, 

por ende, no es lo mismo una actividad para cuarto que una actividad para primero 

medio. Las diferencias pueden ser radicales, los niveles que tienen los alumnos en 1 

medio  (nivel 5) es inferior al nivel de un alumno de 4 medio (nivel 6), es por esto que 

es necesario crear nuevo material con todos los lineamientos y elementos que 

solicita el curriculum actual y la didáctica general y específica.  

Los contenidos deben ser abordados con las habilidades que tienen los 

alumnos por estadio cognitivo es por esto colocar el énfasis y preparar actividades 

acordes al nivel, los mapas de progreso nos orientan a las habilidades es tarea del 

docente realizar actividades que fomenten y perfeccionen las herramientas 

cognitivas del alumno. 

Por último es necesario crear una implementación didáctica que sea accesible 

a todos los profesores de Chile y el mundo (claro está que acomodándolos a los 

currículos correspondiente de cada país), para esto es necesario almacenar el 

trabajo en un lugar de fácil acceso, el cual es internet, específicamente un blog   que 

además sirva como plataforma de diálogo 

En las guías se implementa un código con el cual el alumno podrá conocer 

más de la imagen enviándolo a un link donde sepa mucho mas del contexto que se 

sitúa. 

En la actualidad existen muchas deficiencias en torno al uso de las tics en el 

aula, sin ir más lejos la medición del SIMCE de las tics arrojaron resultados 

paupérrimos como por ejemplo que el 75% de los alumnos no utilizan el computador 

ni las herramientas básicas de esto, solo un 25% lo conoce, claro está que las 

aplicaciones como facebook o Hotmail son mejor utilizadas. 
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Se seleccionó esta unidad específicamente el contenido que trata de la 

Segunda Guerra Mundial y sus implicancias porque es uno de los procesos más 

importantes ocurridos en el siglo XX, configuró o modificó el escenario político, 

social, geográfico y económico del mundo. Es un conflicto que se caracterizó por su 

crudeza y la gran mortandad de gente, específicamente por la intolerancia de 

algunos regímenes totalitarios, este elemento es fundamental para que el alumno 

analice y valore la importancia de los gobiernos democráticos, donde las libertades 

están sujetas a leyes orgánicas. 

El juicio valórico que tiene este proceso es de gran importancia para nuestra 

sociedad actual, específicamente para los jóvenes, muchas veces influidos por 

ideologías sin fundamentos, las cuales gozan de una intolerancia similar a los 

regímenes anteriores, se hace referencia al nazismo.Actualmente en la sociedad 

Chilena hemos registrado casos de muertes por grupos neonazis, a lo cual atribuyó 

dos causas, la falta de cultura de los jóvenes o el poco juicio valòrico que se realiza 

en este contenido específicamente , donde se debe ejemplificar e identificar las 

desgracias que trajo para las minorías étnicas en Europa.  

 Otro punto fundamental del porque se seleccionó el tema de estudio es para 

generar material didáctico acorde a los nuevos lineamientos curriculares actuales, ya 

el material pedagógico actual está obsoleto, por estar dirigido a alumnos de mayores 

habilidades.  

La propuesta didáctica no es meramente un conjunto de guías, sino  clases 

completas para el profesor, creando un sitio donde pueda almacenar toda la 

información, ppt, guías didácticas, videos, planificaciones, etc. Se busca generar un 

aporte a la educación chilena en nuestros días, como  se dijo anteriormente crear en 

los jóvenes actitudes y habilidades acordes a los tiempo de hoy, apoyado de un 

elemento tan importante hoy en día como son las tics, es tarea de nosotros los 

profesores reformular, estructurar y entregar conocimientos claros para niveles 

específicos, crear materiales para alumnos que de verdad se verán beneficiados con 

estos, pues actualmente muchas actividades no motivan a los alumnos. Es un 

desafío nuestro estructurar contenidos apoyados en autores de didáctica, los cuales 

fundamenten nuestra labor. 
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1.3 Descripción de la propuesta 

 La propuesta didáctica está enfocada a alumnos de primer año medio, 

fundamentando el uso de las imágenes como elemento pedagógico, a la vez 

utilizando las tics como una forma de trabajarlas, esta tendrá como fin generar 

materiales acordes con los nuevos lineamientos del ajuste curricular del año 2009, 

para poder cumplir con esta meta se propuso el siguiente objetivo general:  

 Generar una propuesta didáctica, de carácter Historiográfico que mediante la 

aplicación del método histórico en el aula, permita a los estudiantes 

comprender  y analizar la Segunda Guerra Mundial como un proceso que 

cambió y definió el devenir del siglo XX. 

 Mientras que los objetivos específicos que son fundamentales para no perder 

el hilo conductor del proceso, que ayudarán a cumplir paso a paso el objetivo 

general planteado, son: 

 Crear una propuesta didáctica para la enseñanza de la Unidad N°2 de Primer 

Año Medio denominada  “La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo Orden 

Político Internacional”  

 Reconocer y Analizar los principales exponentes historiográficos de la 

Segunda Guerra Mundial, contrastando sus distintas miradas sobre este tema 

Histórico. 

 Analizar los cambios realizados por el nuevo ajuste curricular año 2009 en el 

sector de Historia y Geografía, reconociendo los elementos de cambios de 

estos. 

 Analizar, clasificar y contrastar dos textos escolares (con y sin ajuste) y 

páginas web, para conocer fortalezas y debilidades de los materiales de 

aprendizajes existentes. 

 Argumentar los materiales de aprendizaje incorporados en mi propuesta, 

teniendo como base la didáctica general y específica, las cuales guiarán el 

proceso de creación de la implementación didáctica.  
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 Fomentar y utilizar el uso de las tics como elemento de difusión y apoyo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de imágenes las cuales serán 

almacenadas en un blog para que sirva de almacenamiento y distribución de 

mi implementación didáctica para la comunidad educativa.  

 Valorar y enjuiciar la Segunda Guerra Mundial como un proceso que influyo y 

caracterizo la Historia del siglo XX 
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1.4 Identificación de las Teorías de Aprendizaje 

 Para realizar la implementación didáctica y fundamentarla es necesario 

recurrir a las teorías del aprendizaje, las cuales guiarán y caracterizarán los 

contenidos que se entregarán al alumno, pero principalmente guiará el “como” se 

traspasan, para esto es fundamental recurrir al constructivismo, es una de las teorías 

con mas aprobación por el rol que tiene el alumno frente a los contenidos y el 

profesor, ya que con esta los alumnos crearán su propio conocimiento , no serán 

solo receptores, participaran constantemente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el docente actua como guía para llegar al objetivo planteado. 

La teoría constructivista es la más apropiada para fundamentar la propuesta 

didáctica, esta será necesaria en las actividades del método del historiador, con este 

el alumno será un participante activo en el proceso de enseñanza , ellos serán los 

que analicen el texto, extraerán las principales características. La importancia del 

método del historiador es radical al momento de crear su propio conocimiento y 

fomentar habilidades en los educandos “Las habilidades que se requieren para 

construir el pasado pueden ser útiles para la formación  del alumno, el método 

histórico, como se verá más adelante, puede ser simulado en el ámbito didáctico, lo 

que supone el entrenamiento  en la capacidad de análisis, inferencia, formulación de 

hipótesis etc.”(PRATS, 2000, p.5) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido una serie de modificaciones 

estos han cambiado la percepción que se tiene sobre la educación, durante mucho 

tiempo se pensó que los procesos memorísticos caracterizados por la teoría 

conductista eran los más importantes, además de relegar a un rol secundario a los 

alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, solo recibían la información y la 

memorizaban, el profesor tenia la verdad absoluta, esto fue característico en los 

años anteriores a la década del 70, luego esta concepción varió a la teoría 

cognitivista donde los alumnos era tratados todos como una masa igual, con las 

mismas características relegando la subjetividad del ser humano a un segundo 

plano, por ende la capacidad de desarrollar sus propias habilidades pasaron a un 

segundo plano. 
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En la actualidad surgió una nueva propuesta que satisface a la mayoría de los 

docentes, la cual está centrada en el alumno como participante principal, el crea sus 

propias habilidades, desarrollando destrezas que eran muy difíciles de crear con las 

otras teorías, el constructivismo tiene influencia de variadas corrientes psicológicas 

tal como lo señala Coll, “La postura constructivista en la educación se alimenta de 

las aportaciones de diversas corrientes psicológicas: el enfoque psicogenético 

piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la 

asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vigotskyana, así 

como algunas teorías instruccionales, entre otras” (Coll,1990;1996,p.6), con esto 

podemos decir que la teoría está bien complementada y tiene un base solida. 

 

Esta teoría del aprendizaje tiene tres elementos principales fundamentales en 

el proceso., son en estos que se coloca todo el énfasis para el éxito de la propuesta 

educativa los cuales son según Coll:  

 

 1º. “El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje” (Coll 

2000, p.8.) Él es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo 

cultural, y éste puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los otros. 

 

2º. “La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración ” (Coll 2000, p.8). Esto quiere decir 

que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido 

literal todo el conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en 

las instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción 

a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una 

buena parte de los contenidos curriculares. 

 

 3º. “La función del docente es engrasar los procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente originado”.(Coll 2000,p.8), Esto implica 

que la función del profesor no se limita a crear condiciones ópticas para que el  

 



 

21 
 

 

alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que deba orientar y guiar 

explícita y deliberadamente dicha actividad. 

 

 Como se dio a conocer anteriormente, existen protagonistas importantes en 

los procesos constructivistas los cuales con su participación logran que el alumno 

(también protagonistas) desarrolle habilidades, sumada al método del historiador 

podemos obtener buenísimos resultados en el aula.  

 

 El método del Historiador es fundamental, el cual crea habilidades en el 

alumno, sumado a una teoría donde los alumnos son protagonistas, se dinamiza el 

aprendizaje, dotando al estudiante de habilidades que pueden ser transversales a 

cualquier asignatura. 

 

 La importancia del alumno que asuma el desafío de aprender ha aprehender 

es real, ya que es él quien se responsabilizada de su conocimiento. Por otro lado 

tenemos la importancia de guiarnos por el curriculum para establecer el 

constructivismo en el aula. 

 

Los contenidos que se solicitan por parte del curriculum están guiados  por 

niveles de desarrollo de habilidades, es por esto lo importante que se vuelve 

guiarnos por los programas ministeriales, en el caso de la propuesta readaptando 

contenidos para habilidades de menor grado pues el contenido a trabajar estaba 

inmerso en 4°Medio, actualmente se ubica en 1°Medio. 

 

 Por último, estará centrado en los docentes, se debe utilizar todos los 

conocimientos de didáctica para transformar el conocimiento experto en uno 

accesible al alumno, es tarea de cada docente explicar y guiar el proceso, por 

ejemplo con buenas instrucciones o explicaciones detalladas de los hechos en 

donde no queden dudas del desarrollo de estos, para poder implementar esto en las 

guías se explicará toda actividad por parte del profesor y de la guía donde no 

queden espacios para las dudas y más aun buscar los contenidos previos, para 

utilizar a estos como ideas de anclaje, el aprendizaje significativo tendrá mucha 

importancia al utilizar ideas subsimidoras como ideas de base para contenidos más  
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complejos, la idea es aprovechar al máximo los conocimientos previos y todos los 

postulados de esta teoría. 

 

Lo que se utilizará en específico del método del Historiador será el análisis y 

trabajo investigativo con fuentes los cuales serán apoyados con el uso de las tics, 

especialmente el de códigos QP, los cuales nos dan infinitas posibilidades a la hora 

de trabajar con imágenes, estos nos sirven para contextualizar y explicar a través de 

internet las imágenes. 

 

 Es importante el uso del método del Historiador en el aula pero de forma más 

didáctica e innovadora a esta apunta la propuesta la cual tendrá como base el 

estudio de imágenes a través de los procesos de la Segunda Guerra Mundial, 

utilizando distintas actividades para fomentar el uso y aplicar el método del 

Historiador principalmente con las imágenes y fuentes primarias. 
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1.5 Identificación del Enfoque Didáctico. 

Luego de un análisis para buscar el enfoque que mejor se complemente a la 

teoría educativa, que además  aporte significativamente a la creación y 

fundamentación de la implementación didáctica se llegó a la siguiente conclusión: 

 

 El mejor enfoque para guiar el proceso en el cual  se participará activamente 

es el Alternativo, Integrador o de Investigación de Escuela, este se centra en la 

labor del estudiante guiado por el profesor en donde se puede mezclar la teoría 

educativa constructivista con este enfoque, según Mª José Mayorga, “En este 

modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de “investigación 

escolar” , es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del alumno/a con la ayuda 

del profesor/a, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para 

favorecer la “construcción” del conocimiento escolar propuesto; así, a partir del 

planteamiento de “problemas” (de conocimiento escolar) se desarrolla una secuencia 

de actividades dirigida al tratamiento de los mismos, lo que, a su vez, propicia la 

construcción del conocimiento manejado en relación con dichos 

problemas”(Mayorga,2010,p.7),está claro que este enfoque es  ligado al 

constructivismo, por ende puede ser fundamental en el desarrollo del trabajo, 

además de dotar a los alumnos de conciencia en torno a su aprendizaje le da mucho 

protagonismo, transforma al profesor en un conductor y guía del proceso, elemento 

fundamental en la nueva educación y en la implementación de guías didácticas. 

 

También se puede decir que dentro de este enfoque existen otros modelos 

que se conectan con aquél, uno de ellos es el Activo-Situado, el cual se basa en el 

protagonismo y autonomía del estudiante similar algunos preceptos del 

constructivismo. 

Otro punto que participa activamente dentro del modelo es el Contextual, es en este 

donde se pone énfasis en todos los elementos que rodean el aprendizaje del 

alumno, principalmente el contexto del colegio y el curriculum dentro del cual se 

encuentran los objetivos, contenidos mínimos obligatorios y aprendizaje esperados, 

los cuales serán fundamental de dotar de un contexto nuestra implementación, es 

realmente importante no olvidemos que la propuesta se basa en la implementación  
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de material idóneo para Primer Año Medio pues el anterior no se puede aplicar a 

este curso. 

 

Por último tenemos el modelo colaborativo, en este se mezcla el trabajo del 

alumno con el del profesor como un proyecto que busca el desarrollo de habilidades 

de los estudiantes, en este trabajo  será fundamental la implementación de material 

optimo para el alumno y la responsabilidad de este en el desarrollo de su trabajo, 

además el profesor colaborará guiando al estudiante en su aprendizaje siendo 

fundamental tomar las teorías educativas como el constructivismo.  

 

Concluyendo este enfoque puede decir que es el más adecuado para la 

implementación por las características y el rol que cumple el estudiante, activo y 

desarrollando habilidades que pueden ser utilizadas transversalmente en otras 

asignaturas pues las habilidades analíticas sirven en todo ámbito, se desarrollan 

principalmente en los textos en la comprensión lectora, ya que en Chile los alumnos 

tienen pésima comprensión de lo que leen. Además que el estudiante participa 

activamente en los procesos que generan habilidades.  
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1.6 Identificación de los Elementos Metodológicos. 

 Para  realizar la propuesta debemos identificar los elementos que nos 

ayudaran a desarrollaran nuestra la metodología con la cual trabajaremos, es 

importante categorizarlos y explicarlos para que nuestra propuesta tenga un 

sustento metodológico. 

 Se trabajará con el constructivismo como teoría educativa, por ende 

debemos utilizar herramientas que fortalezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en dicho, para esto se implementaran herramienta con las 

cuales se buscara la participación activa del alumno en la creación de su propio 

contenido, estos elementos metodológicos trabajaran en tres ejes, el primero 

será de responsabilidad del profesor,  ya que se utilizaran guiones docentes 

para entregar instrucciones al profesor de cómo utilizar los elementos 

metodológicos de buena forma, también se entregaran presentaciones en 

power point con todos los contenidos mínimos obligatorios propuestos por el 

gobierno, además se entregan guías a los alumnos con diferentes actividades, 

esta metodología se podría decir que es de la Nueva escuela, donde se coloca 

el énfasis en el medio, las funciones de los integrantes de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y contenidos, es importante que la metodología se 

concordante con la propuesta innovadora en el aula, para esto analizaremos el 

otro eje el cual es fundamental en la innovación de los elementos 

metodológicos existentes en el aula. 

 La tecnología es una constante dentro de nuestras vidas, es por esto 

que la propuesta busca acercar e integrar los métodos tecnológicos con el aula, 

nos preguntamos ¿cómo se lograra?, y se logro encontrar la solución , a través 

de un blog donde se almacenen las herramientas que creara la propuesta, pero 

lo mas importante es la utilización de los códigos QR como elemento 

metodológico integrador en el aula, ya que la mayoría de los alumnos cuenta 

con teléfonos Smartphone los cuales escanean los códigos y entregan 

muchísima información, la propuesta se basa en el estudio de las imágenes 

como es sabio este nuevo método que innovara en el aula hace que el alumno  
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puede tener un sinfín de contenidos en la palma de la mano solo atreves del 

celular. 

 El último elemento metodológico son las herramientas evaluativas que 

se desarrollan, las cuales se diferencian de cada una, ya que existen 

evaluaciones online, como la creación de una línea de tiempo a través de 

imágenes o simplemente actividades en educaplay de reconocimiento o 

descripción. 

 Todos estos elementos metodológicos serán un aporte concreto para la 

realización de la propuesta basada en imágenes de la Segunda Guerra Mundial 

y el método del historiador en el aula, elemento que solicita imperiosamente el 

curriculum actual. 
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1.7 Revisión Historiográfica. 

   En el  siguiente apartado de la propuesta didáctica, se realizará una 

revisión Historiográfica sobre La Segunda Guerra Mundial, es importante conocer el 

proceso a cabalidad para poder hacer una idea general del conflicto con las 

opiniones que representa cada autor, para tener una visión de los hechos con varios 

puntos de vistas con esta acción, además se le atribuye a la propuesta valor 

Histórico, utilizando elementos historiográficos, debatiendo y analizando las 

opiniones y propuestas de los autores referentes de la Segunda Guerra Mundial o 

Historia contemporánea. 

                 La revisión historiográfica se basará en dos autores claves en la historia 

del siglo XX, el primero es el Historiador Marxista, Eric Hobsbawm de origen Judío, 

nació en Egipto y es reconocido como el Historiador contemporáneo vivo más 

relevante de toda la Historia del siglo XX, uno de sus postulados mas celebres es 

que la historia del siglo pasado es la más breve, ya que sólo comenzó con la 

revolución Rusa y la caída del muro de Berlín, además de estos postulados se 

caracteriza por ser un autor que toca con recurrencia el desarrollo de las clases 

sociales, la importancia de este autor es internacional, principalmente en los 

acontecimientos que marcaron el siglo XX, no es un historiador militar que coloque el 

énfasis en el desarrollo de las batallas ni nada por el estilo, sino se enfoca en el 

desarrollo del conflicto desde un punto de vista social, intentando dilucidar y 

profundizar las acciones de la política, el cómo se desarrollaron los hechos desde 

una mirada analítica y critica, su orientación marxista logra que toque temas sin 

tapujos y le da una óptica altamente critica al desarrollo del siglo, también 

estudiando las sociedades, y principalmente las ideologías , ya que para él es 

fundamental  en ordenar los bandos sociales que integran  cada país.  

                El segundo autor en el cual se sustenta la revisión historiográfica y la 

visión del conflicto es Henry Kissinger, reconocido político norteamericano, 

secretario general de los Estados Unidos, experto en relaciones internacionales,  
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muchas veces cuestionado por la política internacional pero siempre respetado por 

el importante valor de su mirada a las relaciones internacionales de los países en el 

desarrollo del siglo XX, él también participa activamente en las relaciones 

diplomáticas después de la década del 50, conociendo a cabalidad los 

acontecimientos posteriores de la guerra además de ser un autor totalmente opuesto 

a Eric Hobsbawm, ligado a Estados Unidos toda una vida, vela por el sistema 

capitalista impuesto por el país del norte de América, por ende es clara su posición 

frente a la Segunda Guerra Mundial, pro americanista , manifestando el apoyo a este 

país y la critica constante a los sistemas marxistas. Principalmente la labor de la 

Unión Soviética y su desempeño, apocando la labor de este país en la Segunda 

Guerra Mundial, a continuación se revisaran los postulados de estos dos autores, en 

dos obras que marcaron el siglo XX, primero analizaremos la propuesta de Eric 

Hobsbawm en su libro “Historia del siglo XX”, principalmente el capitulo atingente a 

la Segunda Guerra Mundial el cual se denomina “Contra el enemigo en común”, el 

segundo libro es el de Kissinger, “La Diplomacia”, ambos no pueden faltar para un 

análisis concreto y con sustento historiográfico sobre la Segunda Guerra Mundial.  

                La Segunda Guerra Mundial, es sin duda y apoyado de muchos autores el 

conflicto bélico más importante del siglo XX y de la historia más reciente, su impacto 

caló hondo en la humanidad, primero por el tiranismo de los totalitarimos 

protagonistas del enfrentamiento, mortandad de la población civil y militar, por sobre 

todo la escala mundial del conflicto, sumada a los consecuencias políticas, sociales y 

geográficas, que en algunos casos se hacen latentes hasta nuestra actualidad.  

              En torno al inicio del conflicto las opiniones son divergentes, primero se 

analizará la opinión de Hobsbawm, plantea que en primera instancia el 

debilitamiento de las democracias occidentales fueron un causante directo de los 

descontentos sociales que ocuparon el acontecer de los países europeos, además 

una ola de pensamiento marxista en todo el mundo, primero por la crisis económica 

que asolaba las economías occidentales, en contraste con los países comunistas, 

como la URSS que estaban totalmente protegido contra ellos por su económica 

centralizada y planificada.  
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               Los países según Hobsbawm tenían dos opciones, recurrir a gobiernos de 

orientaciones marxistas en busca de una gobernación nacional más cercana a la 

clase obrera, o simplemente seguir una clase política conservadora que como último 

recurso se ve interesada por nuevos grupos políticos de extrema-derecha, con 

orientación militarista, este acercamiento a esta nueva forma de dirigir las masas 

causo estragos ,con sistemas políticos que manifestaban ideologías que dominaban 

las altas clases sociales, las cuales tenían un fuerte control sobre la gente, la 

educación y la política. 

             El período que comprenden los años posteriores a la crisis del 29, fueron de 

gran ajetreo ideológico y político con relaciones internacionales tensas, muchas 

veces con países espectadores al resurgimiento de las potencias caídas en la 

Primera Guerra Mundial, y sobre todo el surgimiento de ideologías Fascistas, las 

cuales tenían planteamientos autoritarios y expansionistas que causaba mucho 

temor en algunos países en otros no, en este punto Kissinger es enfático, la 

Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que se detonó por una excesiva confianza 

hacia Alemania, primero al no utilizar las herramientas creadas post Primera Guerra 

Mundial como es la Sociedad de Naciones y los tratados vigentes, algunos países 

fueron temerosos de actuar frente a este nuevo enemigo según el autor 

norteamericano, otros conocían muy bien los intereses de la amenaza nazi, claro 

está que Hitler un demagogo y orador experto en convencer a las masas, fue muy 

astuto de reflejar una imagen de serenidad y tranquilidad de sus acciones al 

concierto europeo, primero al participar en el desarme, y establecer nuevas barreras 

las cuales tímidamente notaban sus intereses expansionistas, primero al elevar el 

número máximo de infantería de 100.000 a 300.000 , subir el numero de de buques 

en la armada y potenciar la fuerza aérea alemana, pero al comienzo respetando 

levemente la sociedad de naciones, las relaciones exteriores alemanas fueron 

dignas de unos actores prodigios, pasaron en un momento desapercibidas, luego 

tuvo un giro radical, comenzaron primero retirándose de la sociedad de naciones y 

oponiéndose firmemente al tratado de Versalles, el cual establecía restricciones 

profundas al pueblo Alemán, otra vez la astucia de Hitler tomo protagonismo , ya que 

culpo al tratado de todos los males de Alemania, fue una escusa ideal para movilizar  
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al pueblo Alemán contra los países occidentales principales referentes de la 

Sociedad de Naciones. 

                 Alemania a ojos de estos grandes autores no se quedó tranquila hasta 

volver a lugar privilegiado dentro de Europa, es por esto que Hitler para Kissinger 

utilizó todas las artimañas posibles para no desertar preocupación, le resultó muy 

bien, cuando las potencias occidentales notaron los intereses primero con los 

sudetes, luego con la anexión de Austria y finalizo con Polonia, ya era tarde estaban 

aportas a la Segunda Guerra Mundial, Francia temerosa fue las más perjudicada por 

su cercanía y mermado ejercito con que contaban. 

                Se puede realizar un debate sobre los motivos planteados por cada autor 

que desencadenaron el conflicto, primero Hobsbawm nos dice que las causas están 

enraizadas en las ideologías de los países , principalmente el fascismo apoyado de 

políticos conservadores que vieron una luz a el sombrío panorama marxista que se 

presentaba en Europa por la desvalorización de la democracia, los regímenes 

fascistas podían utilizar su fuerza militar para mantener el sistema oligárquico que 

representa el conservadurismo, él marxismo era temido por el gran apego a la clase 

obrera. El autor británico plantea asertivamente que son detonante directo, pero no 

culpa a los demás países por esto, es aquí la discrepancia que surge con Kissinger, 

ya que para él los autores que causaron la Guerra fueron los países Europeos y 

occidentales que no frenaron esta bola de nieve cuando era más pequeña. 

              Las relaciones internacionales con Alemania eran buenas, claro está que 

por la astucia alemana, el primer ministro británico y el encargado de relaciones 

exteriores confiaron ciegamente en los dichos de Hitler enfriando el escenario y 

confiando en los actos de Hitler, error garrafal no se estableció un límite a los actos 

del tirano, tampoco utilizaron las instituciones creadas post Primera Guerra Mundial 

con las atribuciones, porque no fue atacada Alemania por las tropas de los Países 

pertenecientes a la Sociedad de Naciones, a ojos del autor norteamericano el gran 

culpable de la guerra son los países occidentales , teniendo las armas no fr enaron el 

avance en la política alemana de Hitler, por otro lado Hobsbawm apunta a las 

idolologías como causantes ya que refleja la competitividad que otorga el 

nacionalismo en búsqueda del bien nacional , comienza en ese momento un lucha  
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por la nación más fuerte, pero ahora se suma el fortalecimiento de la ideología como 

un elemento de unión, si se analiza las dos propuestas son muy claras y aplicables 

al conflicto además de tener un valor historiográfico para fortalecer nuestra 

propuesta. 

             En la segunda parte del conflicto o mejor dicho el desarrollo, no fue 

analizado a cabalidad por los autores, no son un almanaque de guerra, son libros de 

análisis del conflicto desde una óptica superior, pero se ve claramente las 

propuestas de los autores frente al desarrollo del conflicto y el protagonismo de cada 

país en guerra , las líneas historiográficas en esta instancia se ven demarcadas 

claramente, primero hobsbwam da gran protagonismo a la unión Soviética, 

elevándolo como determinante en ganar el conflicto por varios elementos, primero 

fue la potencia que lucho indiscriminadamente en Europa frente los alemanes, 

fueron ellos los que descubrieron por primera vez los campos de concentración y por 

ultimo ellos lograron llegar a Berlín, lo claro que fue perjudicial para la economía 

soviética el desgaste de la guerra, hobsbwam categoriza a la URSS como un gigante 

con pies de barro, ya que su base no era solida , podía causar una crisis del sistema 

comunista puede venir en cualquier momento por las paupérrimas condiciones de 

vida de toda la sociedad soviética. 

                El autor antes mencionado reconoce el gran desequilibrio en las fuerzas 

que trajo consigo el ingreso de Los Estados Unidos  al conflicto, después de 1942 el 

enfrentamiento tuvo otra dimensión la cual es la arremetida aliada, se coloca mucho 

énfasis  en el desarrollo de las idolologías por parte del historiador inglés, además 

de analizar el decaimiento de las ideologías fascistas frente al occidentalismo o 

comunismo, los cuales fueron los triunfadores, ya hobsbwam antes de terminar la 

Segunda Guerra Mundial asumía que pronto se enfrentarían las dos potencias, por 

las grandes diferencias que se establecían en cada una de ellas, pero no titubearon 

en unirse contra un enemigo en común un enemigo mundial que sobrepasaba la 

rivalidad, el nazismo fue determinante para establecer una alianza que a ojos del 

historiador antes mencionado solo era por la Segunda Guerra Mundial y que al final 

se dilucidaría las posiciones de cada bando, sin ir más lejos al final de la guerra  
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luego de la conferencia de Yalta se divide Berlín en dos ejes, el federal y el 

democrático cada uno representaba un bando, comunista o marxista.  

              El análisis que se puede realizar sobre el desarrollo y finalización del 

conflicto es que las ideológicas fascistas fueron derribadas, los grandes vencedores 

en  fueron la Unión Soviética con su comunismo, y Estados Unidos con el 

capitalismo, al final tal como se plantea el autor analiza fuertemente los procesos 

sociales, esta demás decir que reprocho fuertemente los postulados ideológicos anti 

tolerantes no olvidemos que el autor es de origen Judío.  

            Kissinger plantea un conflicto desarrollado principalmente en Europa y el 

frente del pacifico, con una primera fase muy mal desarrollada  por parte de los 

aliados, logrando considerables éxitos bélicos y territoriales alemanes, además 

analiza las relaciones internacionales durante la guerra, las posiciones de los países 

y el papel de estos, es obvio como representante de los Estados Unidos potenciará 

la imagen de este país durante el conflicto, tanto que escribió un capitulo completo 

sobre la aparición de los Estados Unidos en la guerra. No tuvo reparo en criticar 

abiertamente en un capitulo completo el pacto Germano-Soviético, el autor plantea 

como la ineficacia de Stalin al confiar abiertamente de los intereses de Hitler influyó 

en la primera parte del conflicto, ya que el asedio a Moscú que se intentó realizar fue 

totalmente por sorpresa, la capacidad de análisis de Stalin en la hora de conocer a 

sus aliado en un primer momento y el pésimo manejo político es planteado por el 

autor, no olvidemos que Kissinger plantea que la unión Soviética al fin y al cabo es 

un régimen totalitario al igual que los nazis, con la diferencia del marxismo presente 

en la Unión Soviética. 

             Luego plantea las tres formas de realizar la paz post guerra y un análisis de 

las consecuencias, obviamente tomando como referente a los Estados Unidos, la 

paz va mas allá de un tratado según Kissinger , el punto de inflexión deben ser las 

buenas relaciones entre los países a través de la diplomacia internacional, con 

instituciones fuertes que no sean un títere de las naciones mas poderosas, a demás 

de establecer planes de apoyo a los países que fueron más afectado con la segunda 

guerra mundial. 
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              En resumidas cuentas, Kissinger plantea una Segunda Guerra Mundial a 

través de las relaciones internacionales, las cuales a ojos de este afamado autor 

fueron la causa directa del conflicto, se puede categorizar al conflicto en tres fases, 

la primera es de relaciones diplomáticas insertadas que fueron débiles al momento 

de entrar en acción o actuar para detener el avance alemán, la segunda, es del 

apogeo alemán, primero apoyado de la Unión Soviética secretamente con su 

neutralidad y la división de Polonia en dos, hasta la batalla de Stalingrado donde 

pierden su hegemonía en Europa y comienza su retroceso, además de el gran 

impacto en la entrada de los Estados Unidos a la guerra y el desequilibro que este 

produce con su poder económico , militar y por sobre todo político.  

             Eric hobswam  plantea una Segunda Guerra Mundial, como un conflicto de 

escala planetaria motivado por las ideologías que predominaron, una Unión 

Soviética gigante, pero con dificultades en el manejo político muchas veces por el 

autoritarismo de Stalin, o mejor dicho el Stalinismo. Alemania a ojos de el historiador 

solo quería su desarrollo personal, sin interesar la caída de los otros regímenes 

totalitaristas, además se analiza la imagen de Hitler hasta su última acción en un 

bunker bajo Berlín desafiando todo el mundo. 

           La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que sin duda marcó la Historia 

del siglo XX, en la visión planteada por los autores podemos notar el contraste en 

torno a su línea historiográfica, un autor plantea un conflicto de carácter ideológico 

en cambio el otro nos relata los mismo pero desde un punto de vista entorno a las 

relaciones internacionales durante y antes del conflicto, es fundamental comprender 

que la Segunda Guerra Mundial. 
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2.1 Presentación del Capítulo. 

 
 

El presente capitulo tiene por objeto analizar 4 recursos existentes en estos 

momentos, dos serán de tipo digital y los otros restantes serán libros escolares con 

elementos distintivos, uno con el antiguo curriculum y el otro con el ajuste del año 

2009. Es importante diferenciar y establecer el por qué el análisis de un libro ya 

obsoleto, es fundamental contrastar como se enseñaba el contenido que fue 

seleccionado con todas las variables que influye, como es el nivel cognitivo de los 

alumnos o el nivel educacional, etc . Es aquí donde podemos apreciar la primera 

gran diferencia, el curso donde se entregan los contenidos cambió, se trasladó 

desde 3°medio hasta 1° medio. 

El foco principal estará basado en el análisis de los contenidos, fuentes, 

imágenes y actividades que tiene este texto escolar, es fundamental realizar un 

estudio del cambio ocurrido con el nuevo ajuste curricular.  

En otro punto los textos escolares no pueden desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por si solos, es necesario la entrega, difusión y explicación 

de los contenidos por parte del profesor y solo utilizar el libro de clases como una 

forma de reforzar los contenidos, “Un libro por bueno que sea, será un instrumento 

ineficaz en el aula, si no cuenta con la labor del profesor, factor imprescindible de la 

acción educativa”(Pagés,2007,p.24.) 

El libro del estudiante es una herramienta basal  para la enseñanza de estos, 

es muchas veces la única herramienta educativa que cuentan algunos profesores, 

es por esto la importancia de crear recursos de gran calidad considerando la 

concordancia histórica, metodológica, teniendo presente la didáctica general y 

específica. 

 El análisis desarrollado es para diferenciar la importancia de la didáctica y del 

buen uso de los mapas de progreso (antiguamente no existían), con todo lo que 

influye en esto, además de la inclusión de nuevas tecnologías.  

Capítulo 2: Análisis de Propuestas Vigentes 
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  El fin es verificar si existió un cambio para mejor o para peor para entender la 

importancia que tienen los libros escolares en toda aula,“El texto escolar se 

constituye, entonces, en una propuesta y en una invitación al diálogo,  dispuesta en 

una estructura que propende apoyar la labor docente y el trabajo formativo 

de alumnos y alumnas. Sin embargo, para aceptar esta invitación y transformarla en 

una dinámica pedagógica, es necesario que este proceso de aprendizaje 

constructivo y de revisión crítica se lleve a efecto en sintonía con los fines 

propuestos, para lo que se requiere fundamentalmente, de la disposición y 

conducción docente” (BOTERO, 2007, p.42) 

 Es importante que los textos escolares tengan presente el método del 

historiador desde distintas perspectivas, documentos, videos e imágenes. En el texto 

de mare nostrum sin el ajuste se aprecia la falta de rigurosidad didáctica e histórica 

frente a los contenidos de la Segunda Guerra Mundial, muchos autores nos plantean 

la importancia del uso de estos elementos, es por esto que se busca incorporar el 

método del Historiador en los textos “los textos escolares de hoy en día se sustentan 

en una didáctica de la historia que traslada al aula los  métodos y estrategias de los 

historiadores para convertirlos en mecanismos de enseñanza y de aprendizaje de la 

historia.  

 La introducción del método histórico, el desarrollo de las habilidades de 

indagación y la interpretación, como ejes articuladores, se fundan en la idea de que, 

al enfrentar a los estudiantes con distintas evidencias del pasado, se estimula la 

empatía histórica (…) todo esto inscrito en un conjunto de conceptos explicativos de 

la disciplina como la causalidad, continuidad/ cambio” (Estudios Sociales y 

Educacionales la Chimba, 2008, p.174). 

 Lo que se busca es que los alumnos desarrollen el método del Historiador, 

para crear habilidades más complejas,  esto se puede cumplir dotando al alumno de 

herramientas de análisis e investigación que el método del historiador lo entrega, 

para generar en los estudiantes un pensamiento crítico de los procesos de la 

historia, los cuales sean seres con opinión propia.  
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Licenciada en Historia y certificado de 

Historia del arte por PUCC  

Año de Publicación: 2007                       

Total de  Páginas: 352 

 

     Organización de los contenidos: 

El libro está divido en  4 bloques y estas a su vez se 
subdividen en diez unidades: 

Bloque I: Origen de la Humanidad y de la Civilización. 

Bloque II: El mundo medieval. 

Bloque III: Humanismo y Mundo Moderno. 

Bloque IV: Revoluciones y Mundo Contemporáneo. 
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FICHA DE ANÁLISIS : TEXTO ESCOLAR 

 
Criterio de Análisis 

 

      
     Información 
Bloque 4 (unidad 10) 
Pág.: 328- 333 

 
Comentarios 

1-Indica los Aprendizajes 
previos. 
 

Si Existe una actividad de conocimientos previos, pero 

esta es muy extensa y sólo pide conocimientos 

memorísticos, lo cual no sirve mucho para fomentar 

el inicio del desarrollo de habilidades. 

 
 
 
2-Conección con la unidad 
anterior y posterior 
 

 

No 

  

No existe ninguna contextualización de los hechos 

para dotar al alumno de una temporalidad Histórica, 

involucrando elementos para que se refleje que no 

son acontecimientos aislados que todo es parte de 

un proceso.  

 
 
3-Imágenes 
 

 

 

Si  (18 imágenes en la 

unidad) 

Las imágenes son de fuentes primarias, carecen de 

origen donde el alumno pueda apreciar de donde 

nacen, el contexto de ellas y el autor, desde mi 

punto de vista esto es nefasto si queremos 

potenciar el método del historiador y el buen uso de 

imágenes solo se limitan a explicarlas. 

 
4-Fuentes 
 

Si ( solo para las 

escritas, 5 fuentes 

escritas) 

Las fuentes escritas tienen procedencia, con autor y 

en algunos casos links de donde fueron extraídas, 

desde mi punto de vista el libro carece muchísimo 

en el uso de imágenes como fuetes, solo son 

decorativas. 

 
 
5-Mapas conceptuales 
 
 

SI (solo uno) Existe solo un mapa conceptual esta al comienzo 

de la unidad , este se diseño a modo de 

introducción a la unidad, resumiendo el contenido y 

resaltando los conceptos más importantes, pero en 

el desarrollo de los contenidos en el texto existe 

nulo uso de mapas, desde mi perspectiva es malo 

pues el uso de mapas conceptuales para ciertos 

alumnos los ayuda a entender mejor los procesos, 

no olvidemos que existe una diversidad de métodos 

para aprender y el fin del texto es enseñar a una 

diversidad heterogénea no homogénea que solo 

entiendan de una forma en especifico. 
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6- Mapas Geográficos SI ( 2 ) El primer mapa es un poco confuso, intenta explicar 

la distribución geográfica de los Balcanes pero solo 

con colores, no existen cifras exactas. El segundo 

esta dentro de una actividad la cual es carácter 

extractiva donde solo el alumno anota los datos 

reflejados en el mapa no tiene mayor análisis solo 

se conoce.  

 
 
7-Líneas de tiempo 
 

 

No 

No existe línea de tiempo donde el alumno pueda 

temporalizar los sucesos dotándolos de un lugar 

determinado a lo largo del conflicto mundial, es 

importante para identificar épocas y situarlas en un 

contexto. 

 

 
 
8-Cuadros Comparativos 
 

 

Si ( no dentro del 

contenido relacionado 

con la  Segunda Guerra 

Mundial pero si en la 

unidad) 

 

Existen cuadros comparativos en la unidad pero no 

en el contenido especifico, es importante el uso de 

cuadros en las comparaciones que se pueden 

establecer por ejemplo en las ideologías, o 

simplemente para diferenciar a las potencias que 

estaban en guerra 

9- Glosario Si ( solo un glosario 

donde define solo un 

concepto, este está en 

la unidad pero no es del 

tema ) 

La falta de glosarios es una deficiencia clara pues el 

alumno no conoce todas las palabras existentes en 

el tema, existen conceptos que el alumno no a 

integrado al vocabulario, es fundamental que el 

profesor defina ciertos conceptos que el alumno no 

identifiqué, el método por el cual se hace es el 

glosario. 

10- Recursos Online  No 

 

No existe ningún recurso online, hay que tener en 

claro que es un texto del año 2007, pero en este 

año el internet ya estaba masificado y si los autores 

de este libro tenían como meta innovar en la 

educación estuvieron errados en no involucrar 

recursos online, en el último caso el uso de la 

Enciclopedia Encarta la cual tuvo su apogeo 

durante este periodo. 

 

 
11-Actividades de 
Aprendizaje 
 

 

 Si (14 actividades en la 

unidad y solo 4 sobre el 

Existe un gran número de actividades en la unidad , 

pero en el contenido de la 2 GM son deficientes en 

cuanto a las actividades descriptivas que no 
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tema en cuestión ) 

 

  

profundizan en el conocimiento desarrollando 

habilidades más completas que necesitan un mayor 

desarrollo cognitivo, el análisis existe en solo una 

actividad de fuentes primarias escritas, existe otra 

actividad que se confecciona un mapa, es solo 

reproducir lo que sale en otro del mismo tipo, esta 

actividad si se hace debe fomentar un análisis no 

solo la descripción y reproducción pues está situada 

casi al final del contenido. 

 
 
12-Evaluaciones 
 
 
 
 
 

Si 2    (la primera está 

inmersa en la 

evaluación de la unidad 

10, pero solo con tres 

preguntas, la segunda 

es un análisis de 

fuentes). 

La primera actividad son solo tres preguntas las 

cuales no necesitan un mayor trabajo para 

responderlas, no se necesitan mayores habilidades, 

existen serios problemas en el planteamiento de 

objetivos acordes al nivel de los alumnos pues no 

olvidemos que son alumnos de tercer año medio a 

los cuales solo les resta un año para iniciar sus 

estudios superiores lo cuales requieren muchísimas 

habilidades cognitivas, la otra actividad es un 

análisis más completo de fuentes, lo malo desde mi 

punto de vista es la nula  enseñanza de cómo se 

estudia una fuente escrita , donde debemos colocar 

el énfasis , es necesario tener en cuenta el contexto 

etc, desde este punto de vista no se indicación de  

de cómo trabajar estas, queda en la ambigüedad lo 

que se debe realizar en el trabajo. 

 
13-Referencias (bibliografía, 
películas, sitios Web, etc.) 
 
 

 

Si 

Existen referencias en el anexo, estas se dividen en 

solo 6 fuentes, una de carácter bibliográfico la cual 

no es de un autor clásico sobre el conflicto, de las 5 

fuentes restantes solo 3 son sobre otros contenidos 

de la unidad,  dos están directamente relacionadas 

con la 2GM, está es la película el Gran dictador de 

Charles Chaplin, la segunda es un largometraje de 

Stalin. 

Según mi apreciación falta una película que refleje 

la crueldad y devastación que producen las guerras 

en la humanidad, puede ser el pianista o 

rescatando al soldado Ryan, la vida es bella, existe 

un gran abanico de filmografía donde el alumno 

desarrolle contenidos y habilidades en torno a la 2 

guerra mundial 
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La imagen número 1 muestra la estructura de la 

unidad número 10 la cual corresponde el tema de 

estudio. El contenido de la Segunda Guerra 

Mundial está inmerso dentro de la unidad antes 

mencionada, desarrollándose sólo en  5 páginas, 

esto refleja claramente la deficiencia en torno a los 

contenidos y actividades, en este número limitado 

de hojas es difícil desarrollar temas tan importantes 

como es  el holocausto, la intolerancia racial, 

religiosa y cultural, la importancia de la tecnología 

en la guerra, analizar elementos de la guerra que 

perduraron en el tiempo , analizar a la guerra no 

sólo como un conflicto que cambio el devenir del 

siglo XX en lo Histórico , si no como un conflicto 

que en cierto punto ayudó a dar un salto en la 

tecnología civil fomentando avances en distintas 

aéreas. 

 Los contenidos se tratan a modo de  resumen, las relaciones políticas en el 

periodo de guerra no se toca, los conflictos que surgen por la Segunda Guerra 

Mundial tampoco son tocados, como por ejemplo La Guerra Civil Española. Otro 

elemento que se plantea pero de forma sutil es la importancia de las bombas 

atómicas y las grandes repercusiones del uso de estas.  

Otro contenido que debería haber sido más estudiado es el avance alemán en 

una primera instancia por Europa hasta el gran error que cometió Hitler de invadir a 

Rusia (tenían un pacto de no agresión), la enseñanza de este proceso es 

fundamental para entender  las alianzas existentes y el poco respeto que se tenía 

hacia el enemigo, siendo lo más importante los intereses económicos e imperialistas 

de estos. 

    Análisis del Texto Escolar 

Imagen 1 
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En torno a las imágenes  utilizadas se puede  decir que existe una escasez de 

estas en el tema solo utilizando 4 de ellas, siendo algo gravísimo por el gran abanico 

existente sobre el conflicto, siendo la guerra con mayor registro audio-visual en el 

mundo, es por esto que debería ser mejor el uso iconográfico con mayor contenido y 

fuentes donde el alumno aprecie que tienen un fundamento histórico , cabe destacar 

que  toda fuente debe tener su origen y explicación para que  sepa la importancia de 

esta. 

Las imágenes en muchos puntos son sólo decorativas no se utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, las imágenes deben ser importantes ya que 

pueden fomentar el  desarrollo de nuevas habilidades, si se utiliza imágenes solo 

para adornar un texto sin relación con este puede ser un error gravísimo, debemos 

utilizar las imágenes de forma coherente con el proceso que se enseña. Para que 

esta sea parte del proceso , puede que el contenido este resumido muy bien en el 

texto con una imagen decorativa que no tenga importancia la cual no ayude mucho a 

la comprensión del proceso, pero, si por ejemplo tenemos un texto del holocausto 

bien resumido con una imagen concordante al tema, con fuentes y una breve 

explicación de esta, puede que el alumno al leer el texto y reconocer la imagen, la 

analice y entienda de mejor forma el desastre que causo el holocausto en la 

población judía en Europa, muchas veces se dice que una imagen vale más que mil 

palabras. 

Las imágenes son realmente importantes, pero más importante es que el 

alumno sepa explicarlas y descifrarlas, es por esto que grandes autores nos 

plantean que una imagen sin el análisis correspondiente pueden ser mudas  “Las 

imágenes nos dicen algo, las imágenes tienen por objeto comunicar.   Pero si no 

sabemos leerlas no nos dicen nada. Son irremediablemente mudas”.  (Burke, 

Peter, 2007.p.43)” 
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La imagen número 2 nos 

señala el símbolo nazi, es 

correcta la información 

señalada, pero no existe 

ningún tipo de fuentes que 

señalen de donde proviene 

esta, otro elemento es la                                        

concordancia con el contenido 

pues en esta página se trata 

de las causas de la guerra 

sería mejor una imagen más 

concordante con el inicio por 

ejemplo la invasión a Polonia 

o de Hitler encabezando un discurso, el principal elemento de convencimiento de 

este demagogo. 

 

 

La imagen número tres nos 

muestra un grupo de 

voluntarios opositores al 

régimen de Franco apoyaban 

la republica, la imagen esta 

descontextualizada pues el 

contenido en que está 

inmerso es el estallido y desarrollo de la segunda guerra mundial, aunque existe una 

relación no esta tan gravitante, debió ser otra imagen que graficara de mejor forma 

los contenidos. 

 

 

Imagen 2 

Imagen 3 
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Estos datos son concordantes 

con el contenido del fin de la 

guerra, además tiene fuente, esto 

es relevante ya que ninguna de 

las imágenes anteriores contaba 

con esta, los datos del grafico son 

sumamente relevantes en torno a 

lo que desprende del fin de la 

guerra. Se puede inferir otros 

elementos de la guerra como el 

número de muertes de los 

vencedores o los países mas 

devastados en el sentido civil.  

 

 

 

Imagen 4 

Imagen 5 

La imagen que se presenta tiene 

relación con el conflicto, pero existen 

registros que reflejen mejor los 

contenidos que busca entregar la 

imagen, además no existe fuente, solo 

una breve explicación. 
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En si los contenidos planteados por el antiguo curriculum buscaban la 

memorización tal como se planteaba en las antiguas escuelas de Historia 

manifestando la importancia de grandes líderes , tanto negativos como positivos, o 

fechas  por ejemplo la fomentación de actitudes por parte del alumno las cuales 

pueden potenciarse con el contenido del holocausto , es en el donde podemos 

inculcar el amor por la democracia , la tolerancia a la diversidad cultural y el gran 

derecho de todos a la libertad de expresión. 

Análisis de actividades. 

Las actividades de aprendizaje 

realizadas en el texto son de 

variados tipos, principalmente son 

de transcripción, las respuestas 

estas textuales en los libros, no 

requiere una mayor habilidad por 

parte de los alumnos, en cambio en otras actividades si existe un análisis más 

profundo, además, no busca crear personas consientes con una opinión concreta 

busca solo reproducir y transcribir en algunos casos analizar pero las actividades de 

índole actitudinal no existen. 

 Las actividades son breves, al igual que los contenidos puede ser  por la 

escases de estos, otra características son la falta de diversidad de estas, pues solo 

se limitan a preguntas de desarrollo en torno a los contenidos textuales del libro 

dejando de lado análisis de imágenes, mapas, opiniones personales, cuadros 

comparativos, etc. existen muchas formas de hacer actividades, lamentablemente 

solo se basaron en actividades monótonas y similares una con la otra.  

 Existe una actividad en la cual los alumnos copian un mapa, desde mi punto 

de vista copiar un mapa no crea habilidades, si en otras asignaturas como 

tecnología o artes plásticas pero en la historia no, lo que si hubiese creado 

habilidades es la confección de un mapa con datos entregados por el profesor esto 

crearía habilidades de análisis y de comprensión.  
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Critica. 

El planteamiento que tiene esta propuesta en torno a la didáctica es muy 

deficiente pues solo se centra en la entrega de contenidos, la entrega de conceptos 

es deficiente, son muy pocas las paginas destinadas a tratar la segunda guerra 

mundial, existen elementos importantísimos que se dejan fuera de análisis, como por 

ejemplo el holocausto u la guerra en otros frentes.  

Los contenidos tratados además de ser escasos representan muy poco los 

hechos ocurridos pues es una síntesis de estos, con la revisión historiográfica logre 

apreciar el gran espectro de contenidos que se tiene sobre la segunda guerra 

mundial por ende debió existir una mejor selección de los contenidos por que alguno 

de ellos no tienen la trascendencia histórica para poder situarlos por sobre de otros 

como por ejemplo el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki.  

 Se deben analizar muy bien los contenidos por parte de los autores, estos son 

grandes historiadores pero la forma de entregarlos es deficiente, puede ser que el 

curriculum antiguo mermaba los conocimientos sobre este proceso, relegándolo a 

una parte de la ultima unidad, muchas veces estos contenidos no son tomados en 

cuenta por el profesor pues la escases en las horas pedagógicas en las que se 

enseña Historia perjudica esto, puede ser por esto lo relegado que fueron estos 

contenidos. 

Como se dijo anteriormente los contenidos me parecieron mas una síntesis, no 

aprovechando imágenes que pudieran transmitir contenidos de forma más didáctica 

al  alumno, no olvidemos que existe un gran número de imágenes de  este conflicto. 

 En torno a la metodología existe solo una entrega de datos y contenidos los 

cuales son reconocidos por el alumno de forma básica pues las actividades y 

contenidos apuntan a solo un conocimiento de estos pero de análisis y comprensión 

de esto muy poco. No existe una innovación en torno a los contenidos, no hay 

actividades colaborativas entre los alumnos o creación de sus propios conocimientos 

tal como lo plantea el constructivismo, el alumno solo se limita a responder las 

preguntas planteadas. 
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FICHA DE ANÁLISIS : TEXTO ESCOLAR 

 
Criterio de Análisis 

 

      
     Información 
Capítulo I ( Unidad 4) 
Pág. 83-103 

 
Comentarios 

1-Indica los 

Aprendizajes previos. 

 

 

 

Si ( 4 ) 

Existen muy buenas actividades de 

conocimientos previos, desde actividades de 

personificación hasta confección de entrevistas 

a Hitler, en torno a la taxonomía de Bloom 

existen aprendizajes coherentes pues 

comienzan a conocer los principales elementos 

de la segunda guerra mundial. 

 
 
 
2-Conección con la 

unidad anterior y 
posterior 

 

 

 

 

Si 

  

Los contenidos anteriores son utilizados en los 

aprendizajes previos y en la contextualización 

del conflicto, este sigue un eje transversal el 

cual comienza con los totalitarismos y la 

influencia de estos en el comienzo de la 

guerra. 

 Articula a la guerra como un proceso que 

requirió más de una década para que estallara 

el conflicto con todos los elementos que lo 

caracterizan. 

 
 
3-Imágenes 

 

 

 

Si  (9) 

Existe un número elevado de imágenes,  la 

mayoría tiene buena calidad,  todas tienen su 

fuente de origen y una breve descripción para 

poder contextualizarlas. 

 
4-Fuentes 

 

Si (6) 

 

Existen fuentes primarias escritas, estas están 

orientadas a la implementación de actividades 

de aprendizaje, tienen muchísima 

concordancia con los temas, además fueron 

muy bien seleccionadas ya que son de autores 

reconocidos 

 
 
5-Mapas conceptuales 

 

 

 

No 

La carencia de un mapa conceptual a modo de 

resumen es una deficiencia del texto, los 

alumnos no son un ente homogéneo, si no que 



 

48 
 

  heterogéneo por ende existen distintas formas 

que con las cuales aprender, una de estas es 

la enseñanza de un mapa conceptual, existen 

estudiantes con una facilidad mayor a adaptar 

conocimiento desde esta herramienta. 

6- Mapas Geográficos  

 

 

 

Si (4) 

Los mapas son utilizados para el desarrollo de 

las actividades, son de análisis, desde mi 

perspectiva son fundamentales en torno a las 

actividades y contenidos, los mapas son 

importantísimos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, además el alumno desarrolla 

habilidades cognitivas, mezcla la geografía con 

la historia, es importante esta unión pues todo 

acontecimiento histórico tiene relación directa 

con la geografía, es valioso la unión de estas 

dos ciencias para que el alumno identifique 

que son complementarias, ya que toda ciencia 

social se complementan en busca de la verdad 

absoluta. 

 
 
 
7-Líneas de tiempo 

 

 

 

Si (1) 

 

Existe una línea de tiempo la cual es una 

Cronología de la Segunda Guerra Mundial en 

sus diversos frentes, está muy bien realizada 

pues resume los contenidos y le da una 

temporalidad y un espacio físico determinado 

en el proceso de la segunda guerra mundial, 

esto es importante para el alumno para que no 

crea que la guerra solo se peleo en un solo 

frente el cual es Europeo, aunque en los 

contenidos se especifica, en la cronología se 

vuelve más fácil para el alumno identificar 

todos los frentes y los eventos que ocurrieron 

en cada uno de ellos, es una excelente 

herramienta para sintetizar todos los 

contenidos 

 

 
 

 Sobre los escenarios en donde se combatió la 
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8-Cuadros Comparativos 

 

Si (1) 

 

 

guerra  y bandos enfrentados en cada uno de 

ellos, es breve pero logra expresar lo que el 

autor busco trasmitir, y las habilidades que 

fomento es fácil para el alumno a la hora de 

comprender. 

 

9- Glosario  

 

Si ( solo entorno al 

holocausto) 

Esta es una debilidad, pues existen conceptos 

que se obviaron, esto no puede ser pues los 

alumnos no conocen todos los significados, 

deberían implementarse un mayor número de 

glosarios a lo largo del contenido, existen 

conceptos como bomba atómica, guerra 

relámpago, etc. Es importante tener palabras 

accesibles al vocabulario del alumno y si se 

son conceptos más complejos, debe existir un 

glosario en donde se enriquezca el vocabulario 

del educando. 

10- Recursos Online  Si (3 documento 

online, pero ninguna 

actividad online) 

 

Existen documentos online, pero ninguna 

actividad de estas características, es 

importante involucrar las tics en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, es aquí donde 

potenciaré mi propuesta, porque las 

actividades online y recursos en internet 

pueden ser una gran ayuda en la hora de 

fomentar el conocimiento consiente y crítico del 

alumno, pues ya no tenemos las barreras de 

los libros, es un acceso ilimitado a los 

contenidos, pero siempre de la guía del 

pedagogo para evitar la contaminación y la 

recopilación de información errónea o 

malversada. 

 

 
11-Actividades de 
Aprendizaje 

 

 

 Si (12 actividades 

sobre el tema ) 

 

Las actividades tienen muy buena calidad, 

logran ratificar los contenidos además se 

muestra implícitamente los objetivos que 

fomentan las actividades. Están claras y el 
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  gran número de actividades hace que la 

enseñanza de la Segunda Guerra Mundial se 

transforme en un proceso evaluado 

constantemente, no en una medición drástica 

de los conceptos se evalúa formativamente 

cada contenido. 

 

 
12-Evaluaciones 

 
 

 
 
 

 

 

Si (3 evaluaciones de 

proceso) 

Existen tres evaluaciones, la primera es un 

análisis de imágenes, es realmente bueno que 

existan este tipo de estudios  pues genera en 

los alumnos nuevas habilidades de cognitivas y 

percepción de elementos iconográficos. 

La otra actividad es de análisis de fuentes 

filmográficas,  la diversidad de fuentes y 

actividades es importante en los procesos 

educativos, para finalizar se realiza una 

evaluación con alternativas y desarrollo donde 

se miden todos los conocimientos adquiridos 

en la unidad. 

 

 
13-Referencias 
(bibliografía, películas, 

sitios Web, etc.) 

 
 

 

Si 

Existen referencias para que el alumno pueda 

profundizar su aprendizaje, estas son basadas 

en los intereses de los educandos, existen 

películas que se sugieren libros y sitios webs 

donde se pueda conocer más solo sobre el 

Holocausto. 
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 Análisis texto escolar con 

ajuste curricular. 

 El texto escolar que se 

analizará es de la editorial Santillana, 

esta ajustado con el nuevo 

curriculum del 2009 el cual crea los 

mapas de progreso como una 

herramienta que ayuda a medir el 

desarrollo cognitivo de los alumnos y 

realiza una estratificación de los 

saberes, además de cambiar el paradigma del profesor protagonista en el 

aprendizaje dotando al alumno con mayor trascendencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  sumando mayores elementos didácticos.  

En otro punto, existe una reformulación de los contenidos por curso,  

replanteando completamente la forma de enseñar y al tipo de estudiante que se 

enseñará, en el caso de la propuesta didáctica a efectuarse , los cambios nos 

afectan radicalmente, primero en la distribución de los contenidos y la importancia 

que se tiene sobre estos, los cursos se replantearon en torno a los saberes que se 

enseñaba, ahora todo se modifico, La Segunda Guerra Mundial ya no se estudia en 

3°medio,  se cambió a 1°medio, esto toma importancia en el desarrollo de las 

habilidades y la utilización de estas en las actividades, pues con la inclusión de los 

mapas de progresos los alumnos tienen distintos procesos cognitivos que  deben 

desarrollar cursando los niveles estos son 7 según el desarrollo cognitivo, en nuestro 

caso los alumnos se sitúan en nivel 5, en el caso de primero  medio, las habilidades 

correspondían con el antiguo ajuste al nivel 6 en tercer año medio, los cuales podían 

desarrollar procesos y actividades de mayor complejidad es por esto que se vuelve 

necesario realizar material idóneo para alumnos de 1 año medio involucrando 

nuevas tecnologías. 

    Análisis del Texto Escolar 

Imagen N° 1 
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En el caso de este texto escolar a grandes rasgos podemos decir que en 

contraste con el otro texto de estudio analizado se toman con mayor profundidad los 

contenidos de la Segunda Guerra Mundial, existe una periodificación clara en torno 

al tema planteado, los contenidos son concordantes y sintetizados excelente forma, 

se nota claramente las modificaciones que existió con el nuevo ajuste curricular, en 

la forma de enseñar los contenidos y la metodología que se utiliza. Los contenidos 

son fáciles de entender se seleccionó lo más importante, también se tomaron en 

cuenta contenidos que pudiesen ser analizados de forma actitudinal como es el 

holocausto, en el otro texto existía muy poca información sobre esto.  

 

Las fuentes son un 

potencial de esta propuesta, 

goza de muchísimas, son 

concordantes con el tema de 

estudio, imágenes y fuentes 

escritas claras , lo más 

importante tienen escrita la 

procedencia de estas, la 

imágenes no son solamente 

decorativas van más allá del 

contenido complementándolo , 

pero existe una deficiencia que 

tenía el otro libro en torno a las 

imágenes, no existe una explicación de cómo analizar una imagen o en donde 

colocar el énfasis  cuando se mira una de ellas es por esto que es necesario un 

tutorial o indicaciones de cómo desarrollar un análisis con este tipo de fuentes, como 

vemos en el número 1 del recuadro existe una fuente de donde proviene el 

documento, en cuadro 2 existe una explicación del tema. 

1 

2 

Imagen N° 2 
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Análisis de Actividades 

 En torno a la metodología que se utiliza en este texto, se aprecia de buena 

forma el ajuste, no sólo con los contenidos, también en las metodologías que se 

utilizan para enseñar el contenido pues es importante la innovación en las 

propuestas y los textos escolares “un libro no debe ser un producto terminal, sino un 

instrumento abierto a la iniciativa del profesor y sugeridor de nuevas actividades y 

diversas experiencias de aprendizaje.” (Pages, 2007, p.24) 

 La innovación es importante en las actividades y en la entrega de los 

contenidos. En contraste 

con el otro texto escolar 

este tiene mayores 

innovaciones como 

referencias históricas 

entorno a películas e 

imágenes, en este punto 

quiero hacer la diferencia 

pues se realizan análisis de 

imágenes, estas pueden 

ser desarrolladas de muy 

buena forma por las 

características que posee, 

además es una actividad didáctica para el alumno. 

  El cuadro 1 nos muestra el nombre de la imagen, el dos nos presenta esta 

caricatura y el 3 es la fuente, todos estos elementos son relevantes en la 

implementación de la actividad, se debe innovar responsablemente con todos los 

preceptos que involucra un trabajo de fuentes en torno a esta labor me referiré, pues 

dentro de una nueva metodología se debe guiar al alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje principalmente con el método del historiador, los estudiantes 

deben tener las herramientas necesarias para poder desarrollar una buena actividad, 

en este sentido el texto analizado cumple este requisito, realiza una indicación muy 

bien fundamentada de cómo analizar una imagen. 

1 

2 

3 

Imagen N° 3 
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 En la imagen n° 4 se 

puede apreciar claramente el 

tipo de películas existentes y 

cuál es la importancia entorno al 

estudio de la historia, existe otra 

sección donde podemos ver 

como realiza el análisis, consta 

de tres pasos presentación de 

la película, análisis de esta  

conclusión sobre la valoración y 

crítica de la película. 

 Esta metodología de 

trabajo que presenta el texto es 

acertada, en torno a esta 

actividad, explica la forma de realizarlo. El resto de las actividades están muy bien 

elaboradas, cumplen con los postulados de la taxonomía de Bloom comenzó con 

habilidades de menor escala pero a medida que se desarrollan contenidos de mayor 

dificultad, se establecen habilidades de mayor complejidad, además en el texto se 

puede identificar el constructivismo pues el alumno desarrolla la mayor parte de los 

aprendizajes y es protagonistas en ellos. 

 Otro elemento que caracteriza a la metodología del texto y las evaluaciones 

son las actividades de conocimientos previos presentes y con lo transversal que se 

toman los contenidos, ocupan muy bien los contenidos anteriores, estos sirven 

según la teoría de David Ausbel como subsimidores de nuevos conocimientos mas 

complejizados. Existen en los alumnos ideas de anclaje que tienen los saberes 

anteriores, estos conocimientos más básicos son la base de los nuevos 

conocimientos, esto es lo que pasa en la unidad correspondiente, anterior a esta se 

sientan las bases de la Segunda Guerra Mundial como son los totalitarismos, crisis 

económicas, revoluciones, etc. Es importante que exista un hilo conductor de los 

contenidos lo cual se aprecia claramente en el texto.  

Imagen N° 4 
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En resumidas cuentas podemos decir que el texto tiene muchos elementos de 

fortalezas, pero no todo es perfecto pues note que faltan actividades online o más 

recursos de estas características, las tics están un poco alejadas del texto, pero el 

resto de las actividades se fundamentan muy bien, siguiendo al pie de la letra la 

taxonomía de Bloom para poder realizar un proceso de enseñanza- aprendizaje con 

fundamento teórico basados en fundamentos educativos  

 Para desarrollar un trabajo de buena calidad se debe tener una base y este 

texto la tiene, se entrelazan muy bien las actividades de carácter geográfico ya que 

el alumno logra realizar análisis de mapas desprendiendo información de estos para 

trabajar en actividades y potenciar los contenidos. 

   Las fuentes escritas se trabajan de muy buena forma, están nos relatan tal 

como son los hechos, pensamientos, ideologías, actitudes, etc., nos muestran la 

realidad de la época fomentando las habilidades de análisis y comprensión de 

lectura, estas destrezas son muy importantes por su transversalidad en distintas 

asignaturas., en torno a las habilidades que surgen. 

 Las referencias del texto son, un libro el cual caracteriza  a Hitler, esta 

referencia no es buena, mejor dicho pobre, debería entregarse una bibliografía más 

completa pero entorno a la Segunda Guerra Mundial, no solo en un personaje. 

  Los recursos web son muy homogéneos solo nos profundizan sobre el 

holocausto existiendo un gran número de sitios web (no estrictamente pedagógicas, 

pero de gran utilidad en torno a la información de estas) sobre los contenidos de la 

Segunda Guerra Mundial quedo al debe el texto. En las referencias filmográficas 

existen buenas fuentes, desde el pianista hasta mi vida es bella, películas que nos 

entregan contenidos actitudinales. El texto analizado tiene pocas deficiencias 

principalmente de carácter web, pero entorno a los contenidos y metodologías se 

logra realizar un buen recurso de fácil acceso, establece al profesor como un guía 

del proceso pues se fundamenta con el constructivismo.  
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2. 4 Herramientas tecnológicas: 

 En la actualidad estamos inmersos en el mundo de las tecnologías, como 

docentes  debemos incorporar el uso de las TICS en el aula para utilizarla como 

herramienta en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 No es un complemento utilizar las Tics como herramienta pedagógica, sino 

más bien una innovación  “Las TIC en el aula significa seleccionar algunas de las 

herramientas que ofrecen las TIC y usarlas desde una perspectiva pedagógica, pero 

no como un complemento a la enseñanza tradicional sino como una vía innovadora 

que, integrando la tecnología en el currículo, consigue mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los progresos escolares de los alumnos” (Martin,  2005, 

p.5). 

 Los estudiantes están acostumbrados día a día a navegar en la web, si se 

incorpora el uso de las Tics en el aula, genera en ellos una motivación, logrando un 

aprendizaje significativo, “el alumno se siente motivado a trabajar con tecnología, de 

hecho son los grandes usuarios de las tecnologías de nuestras casas” (García, 

González, pág. 41) 

 La utilización de estos recursos permite un aprendizaje colaborativo entre el 

docente y estudiantes “Mediante las TIC podemos participar en comunidades de 

aprendizaje y desarrollar un trabajo colaborativo, donde todos se benefician del 

conocimiento del resto de los miembros participantes” (García, González, pág. 42). 

  

 Por otro lado están los blog, donde cada cierto tiempo se va actualizando 

información acerca de un tema de agrado por parte del autor, en esta herramienta se 

puede expresar ideas u opiniones un espacio personal de escritura en la Internet. 

Podemos pensarlo como un diario en línea, un lugar en el que una persona lo usa 

para escribir asiduamente. En el blog toda la escritura se maneja vía la web” (García, 

2006, p.1). 

Se realizará un análisis de dos recursos tecnológicos: 

 La página web Historia del Siglo XX, colocando énfasis en el tema de 

estudio “ La Segunda Guerra Mundial”  

 El blog “ Sgm.Casposidad.com” 
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2.5 Análisis de Recursos Didácticos Tecnológicos 

Páginas Web: Historia del Siglo XX 

Dirección: http://www.historiasiglo20.org/ 

Nombre Página Web N° 1 

Historiasiglo20.org, el sitio web 
de la historia del siglo XX 

 

 

Autor (es): 

Juan Carlos Ocaña, profesor de 
Historia y Doctor en  Historia 

Moderna y Contemporánea, por 
la Universidad Autónoma de 

Madrid.  

 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

La página web está estructurada  
en 8 Secciones: 

1- La  primera sección presenta al 

autor de la página. 

2- En la segunda sección  se da a 

conocer los objetivos de la 

página  y el origen de esta. 

3- Dirección de correo electrónico. 

4-  Se encuentran los  temas de 

estudio  de la página (7). 

5- Se recomiendan otros sitios web  

referente a los temas de estudio 

y de portales de educación. 

6- Proyectos educativos de centros 

de estudios e instituciones 

educacionales. 

7- Proyecto educativo para 

promover  el uso de las TICS en 

el aula, patrocinado por la 

Unión Europea. 

8- Cursos y publicaciones de la 

Revista  electrónica  Clío 
(http://clio.rediris.es). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

http://www.historiasiglo20.org/
http://clio.rediris.es/
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Ficha de Análisis  Página Web Historiasiglo20.org  

Criterio Información Comentarios 

Saludo de Bienvenida y  

presentación de los objetivos de la 

página. 

Si En el punto superior de la página se encuentran dos 

secciones  donde el autor se presenta, da la 

bienvenida y da a conocer los objetivos del sitio web. 

Diseño y estructura de la página  

Si 

El sitio Web presenta una muy buena estructura  de la 

información, además cuida los aspectos estéticos y 

visuales de la página. 

Aprendizajes Previos No El sitio Web sólo tiene una introducción pero no busca 

conocimientos previos en el alumno. 

La página contiene información 

sobre las temática de estudio  

Segunda Guerra Mundial 

 

 

Si 

La página web  tiene como eje central  el siglo XX, 

desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. 

Presenta información del tema de estudio desde 1931 

a 1945. 

Actividades de aprendizaje Si Contiene 3 actividades: 

 Una es un  ejercicio con texto “La justificación 

de la expansión europea”, se debe leer la 

fuente y luego responder cuatro preguntas. 

 La segunda es una actividad con imagen 

Rosie the Riveter (Rosita la Remachadora), si 

bien no establece un método para el análisis 

de esta, da preguntas que son esenciales  

como por ejemplo observar la figura y 

comentarla, como se representa a la mujer 

como va vestida, etc. Luego continúa con dos 

preguntas donde principalmente el estudiante 

los estudiantes deben dar su comentario. 

 La tercera y última actividad es la elaboración 

de un mapa, muy buena ya que da el link del 

mapa mudo,  presenta las potencias del eje y 

los aliados con sus respectivas banderas a 

color y el año que se suman a la guerra. 

Luego da las instrucciones donde deben 

colorear en dos colores diferentes, los países 

que formaban el bando del eje y el de los 

aliados, para que observen que varios países 

cambiaron de bando en el transcurso de la 

guerra) 
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Evaluaciones Si El sitio web presenta las siguientes evaluaciones: 

1- Cuestionario en línea. 

2- Ejercicios con textos históricos. 

3- Ejercicios sobre personajes históricos 

 Emparejar imágenes 

 ¿Quién es quién en la historia de las 

relaciones internacionales del siglo 

XX? 

4- Ejercicios sobre acontecimientos históricos 

 Emparejar imágenes y 

acontecimientos. 

 ¿Cuáles fueron los grandes 

acontecimientos de las relaciones 

internacionales del siglo XX? 

 Tiene imágenes / caricaturas 

referente a la Segunda Guerra 

Mundial. 

Si 

(17) 

 

La página web presenta  imágenes sin embargo 

cumplen la función de adornar el relato historiográfico, 

porque no  están identificadas con nombre del autor, 

origen u otros elementos, 

Referencias Bibliográficas Si 

(4)  

La página web  posee  una pestaña “Textos 

Históricos”, donde  se pueden encuentran estas 

fuentes primarias. 

 

Temporalización  

Si 

Los temas de estudio  presentan  un orden  

cronológico favoreciendo el entendimiento del proceso 

histórico estudiado. 

Material  descargable  

No 

 

El sitio Web no  posee material descargable,  es una 

deficiencia de la pagina, porque en sí como recurso 

tecnológico es de buena calidad pero no tiene la 

posibilidad de descargar la información  

Buscador  No No posee buscador la página 
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Análisis de la Página web  www.historiasigloxx.org  

El sitio web diseñado es de autoría del profesor Español Juan Carlos Ocaña, 

este pedagogo se encargó de realizar una página web de la Historia del siglo XX 

muy bien realizada confeccionando síntesis historiográficas de los acontecimientos 

ocurridos en la época, como tiene conocimientos sobre la pedagogía, realizó un 

trabajo que es de fácil adaptación cognitiva por parte del alumno, el cual debe ser 

guiado por el docente, no olvidemos las palabras de este gran docente  “Historia del 

siglo XX es una herramienta creada para su utilización 

docente” (www.historiasiglo20.org). Es estrictamente pedagógica, no existe un 

número ilimitado de fuentes el sitio no se dedica a ser un recopilatorio de fuentes , 

aunque existen variadas de estas las cuales apoyan y fundamentan los contenidos,  

se enfoca principalmente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

buena calidad. 

Los contenidos que se presentan son todos coherentes con la unidad 

correspondiente al tema de estudio, además existe una contextualización dentro de 

la misma página con una concordancia histórica ya que nos relata la historia 

sintetizada desde el principio del siglo XX hasta finales de este.  

El alumno puede tener una visión global de los sucesos identificando que no 

son aislados, la Historia es una sola con muchos procesos dentro de ella pero todos 

son transversales y antecesores de los otros, un ejemplo de este es que las 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial hizo que las democracias bajaran en 

popularidad y asumieran gobiernos totalitarios o el mismo tratado de Versalles con 

sus imposiciones draconianas a los perdedores, fomentó el odio que se manifestó en 

la Segunda Guerra Mundial, este conflicto desencadenó la Guerra Fría y una serie 

de conflictos regionales y así podemos llegar hasta finales del siglo XX. Es por esto 

que es importante dar una visión global de los procesos conectándolos con los otros 

contenidos anteriores.  

 

 

 

http://www.historiasigloxx.org/
http://www.historiasiglo20.org/
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En torno a las evaluaciones existen muchísimas actividades y muy variadas 

que pueden medir un gran espectro del alumnado con sus distintas habilidades 

desarrolladas, debemos saber que todos los estudiantes son distintos a sus pares, 

por ende es bueno que exista una diversidad de evaluaciones, el sitio apunta muy 

      

bien a esto entregando actividades de gran calidad online y de preguntas con 

respuestas, en este punto podemos apreciar los elementos pedagógicos de la 

página pues se enfoca en evaluar los contenidos y sintetizar estos para que el 

alumno los adapte a los conocimientos anteriores.  

El sitio web presenta una carencia en las indicaciones al docente en el cómo 

presentar los contenidos al alumno y los pasos que deben seguir para utilizar de 

buena forma el sitio, no posee un mapa de este o un guion docente, ni menos para 

el alumno. La página debe ser estudiada antes por el profesor antes de 

implementarla. 

En general la página tiene una buena calidad en lo pedagógico, pero faltan 

herramientas para la navegación en esta, claro que no es muy complicada pero para 

el alumno si no existe un mapa en donde se sitúan los contenidos puede ser un poco 

confuso, existen herramientas de evaluación que son muy fundamentadas.  

En las siguientes páginas se analizará la estructura con la cual se presentan 

los contenidos en la página, se realizará de tal forma que se identificaran todas las 

pestañas que contengan contenidos y evaluaciones.  
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Se  plantea el estudio de                                                                                                                   

esta página con números                 

los cuales representan a 

las imágenes, esto es 

implementado para que 

se analice de una forma 

clara la presentación de la 

imagen. 

 

 

 En la imagen N°1 se puede apreciar las distintas pestañas que componen la 

página de la segunda guerra mundial, en pr imera instancia se presenta una 

imagen (1) que representa al conflicto estudiado, la cual se presenta de forma 

decorativa. 

 Recuadro número 2: Se presenta una “introducción” al tema, planteando 

todos los contenidos que se estudiaran, presentando la trascendencia del 

conflicto, la introducción es importante pues nos resume los saberes y puede 

llamar la atención de los alumnos para que trabajen en la página web. 

 Recuadro número 3: “Los virajes hacia la guerra”, este link nos sumerge a 

todas las causas de la guerra, nos contextualiza con los contenidos anteriores 

de los totalitarismos o las deficiencias del tratado de Versalles que produjeron 

el desencadenamiento del conflicto, está muy bien sintetizados los conceptos 

para que el alumno identifique y asimile las principales causas. 

 

1 
3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

12 
Imagen N° 1 

11 
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 Recuadro numero 4: “La guerra en el frente Europea” es tratada en este link, 

nos presentan los distintos frentes en Europa y como se desarrolló en el viejo 

mundo la guerra las implicancias y repercusiones en la geografía y en la 

población todo a modo de síntesis para que el alumno pueda conocer mejor la 

Historia. 

 Recuadro numero 5: “La guerra mundial”, en este apartado se revisa una 

síntesis sobre el desarrollo del conflicto desde la invasión a Francia y otros 

países, pasando por el desembarco de Normandía, Peral Harbor. 

Nuevamente se logra una síntesis clara tomando como eje temporal 1941-

1943, tomando en cuenta también los logros nazis en Europa y en el frente 

Africano. 

 Recuadro número 6: “La victoria de los aliados”, en el link que observamos se 

presentan los años 1943-1945, donde los aliados logran el avance hacia 

Berlín liberando las ciudades y recuperando Europa, comienza el repliegue de 

las fuerzas alemanas y la deserción de alguno de sus aliados, pasando  por el 

conflicto con Japón el cual se solucionó lanzando la Bomba atómica.  

 

Sobre el periodo de tiempo anterior se realiza una síntesis de los sucesos 

más importantes ocurridos durante estos años. 

 Recuadro numero 7: “El nuevo orden impuesto por las potencias del eje”, en 

torno a este contenido  se menciona y sintetiza los tratados e imposiciones de 

las potencias hacia los perdedores, principalmente las indemnizaciones 

requeridas por las potencias vencedoras, además de la división de Berlín en 

bloques de influencia y gobernabilidad 

 Recuadro numero 8: “El mundo tras la guerra”, apunta hacia las 

consecuencias de la guerra y como se reconfiguró el escenario mundial tras el 

conflicto bélico, tomando ejes para desarrollar el tema como lo social, 

económico, político y geográfico. 
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 Recuadro numero 9: “Textos históricos”, el link nos envía a un sitio donde se 

almacenan una serie de documentos los cuales son útiles para trabajarlos 

como fuentes primarias en los procesos de enseñanza aprendizaje, además 

que sirve al alumno como una forma de poder ampliar sus saberes.  

 Recuadro numero 10: “Historia del siglo XX”, se realiza una visión general 

dentro del siglo XX situando la Segunda Guerra Mundial en un espacio claro 

dentro de este siglo, además se pueden apreciar los efectos de estas y 

causas que la iniciaron.  

 Recuadro número 11: “Cuestionarios y ejercicios”, link donde se encuentran 

actividades para los estudiantes en torno al tema de estudio se encuentran 

tres, descritos anteriormente en el cuadro.  

 Recuadro numero 12: “Historia de las relaciones internacionales”, en este 

espacio que complementa al desarrollo de las guerras con las principales 

relaciones internacionales del siglo XX, es importante este enfoque que pone 

el autor , las relaciones internacionales son fundamentales en comprender los 

procesos políticos de la guerra que causaron consecuencias nefastas para la 

Humanidad, un ejemplo de esto son las relaciones internacionales que 

presentan las potencias Europeas como Gran Bretaña o Francia, la primera   

            

confiada de una relación fluida con Alemania la cual ocultaba siempre sus 

intenciones, Francia por otro lado temerosa tuvo relaciones temerosas frente 

Alemania , ya que infería las intenciones de esta.  

En general la propuesta antes vista presenta muchos elementos pedagógicos, 

como evaluaciones, fuentes, etc. El autor realiza un buen trabajo con la 

página, además de realizar síntesis en torno a los contenidos los cuales son 

accesibles a las habilidades cognitivas de los alumnos.  
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Dirección: http://sgm.casposidad.com/ 

Nombre Página Web N° 2 

Sgm.casposidad.com, el sitio 
web de la Segunda Guerra 

Mundial 

 

 

Autor (es): 

Rodrigo Bustos M. 

No especifica su profesión 

 

1 

2 

3 4 5 

La página web está estructurada  
en 6 Secciones: 

9- La  primera sección da la 

bienvenida y presenta un mapa del 

sitio 

La segunda sección  es un 

buscador 

Foro donde se da a conocer 

normas de este 

 Se dejan sugerencias, 

peticiones u opinión acerca de la 

página 

Enviar correo electrónico 

Contenidos del sitio web 

exclusivamente de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

2.6 Análisis de Recursos Didácticos Tecnológicos 

Páginas Web: Sgm.Casposidad.com 

6 

http://sgm.casposidad.com/
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Ficha de Análisis  Página Web http://sgm.casposidad.com/ 

Criterio Información Comentarios 

Saludo de Bienvenida y  

presentación de los objetivos de la 

página. 

 

Si 

En el punto superior de la página se encuentra una 

imagen donde arroja al saludo de bienvenida y da a 

conocer el objetivo de la página. 

Diseño y estructura de la página  

Si 

El sitio Web presenta una estructura ordenada  

clasificando los contenidos por importancia y 

temporalidad, los títulos que se muestran son 

ventanas a nuevos conceptos en los cuales se 

especifica y caracteriza de mejor forma cada concepto 

con todos los contenidos que se desprenden de ellos, 

en otro punto el diseño de la pagina no es muy 

complejo, principalmente se enfoca en dar una 

estética seria con colores sobrios e imágenes 

pequeñas a modo de iconos. 

Aprendizajes Previos  

No 

El sitio Web no contiene aprendizajes previos pues no 

contextualiza con los contenidos anteriores sobre los 

totalitarismo, crisis de las democracias, crisis 

económicas, etc. Esto desde el punto de vista 

pedagógico es elemental para dar un espacio en el 

tiempo a los procesos además según la teoría de 

Ausbel de los aprendizajes, es fundamental tener 

ideas de anclaje donde podamos anexar contenidos 

más complejos. 

La página contiene información 

sobre las temática de estudio  

Segunda Guerra Mundial 

 

 

Si 

La página web  nace para tratar el tema de la Segunda 

Guerra Mundial, goza de muchísimos contenidos del 

conflicto desde el inicio del proceso hasta los planes 

secretos de los nazis, pasando por el holocausto y 

todos los frentes, en torno a la información el sitio está 

muy bien posicionado además de la estructura la cual 

favorece el orden de los contenidos colocando 

subtemas desde temas más trascendentes. 

Actividades de aprendizaje  

No 

Esta página web no presenta actividades de 

aprendizajes, debido principalmente a que su función 

no es generar material para docente o estudiantes 

sino, entregar información acerca de la Segunda 

Guerra Mundial para todas las personas interesadas 

en el tema de estudio 

Evaluaciones  

No 

El sitio web no  contiene evaluaciones por su carácter 

informativo, discrepo del autor en este sentido pues 

para poder seguir conociendo más de la guerra se 

debe evaluar los conocimientos ya adquiridos 
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 Tiene imágenes / caricaturas 

referente a la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Si 

(680) 

 

La página web presenta  una gran cantidad de 

imágenes las cuales son todas atingentes al tema, 

gozan de muy buena calidad gráfica e iconográfica se 

estructura en 11 galerías con 40 fotografías cada una.  

Cada fotografía tiene referencia estas son elementales 

en el momento de comprender el contexto y 

trascendencia de estas, además del proceso que 

caracteriza. 

Referencias Bibliográficas  

Si 

(4) 

La página web  posee  una pestaña “Biografías”, 

donde se puede encontrar por orden alfabético 

biografías de líderes y militares que participaron en la 

Segunda Guerra Mundial, identificando a los 

principales protagonistas del conflicto, esto es 

realmente importante pues se conoce a los principales 

actores de la guerra. 

Además contiene artículos de prensa de la época las 

cuales son realmente valiosas pues son fuente 

primarias de la época, lo que queda en deuda son las 

fuentes más trascendentes como Henry Kissinger , 

Eric Hobswam o el diario de Ana Frank en un último 

caso, todos estos textos son de fácil acceso web, pero 

lamentablemente no existen en la pagina 

Temporalización Si Los temas de estudio  presenta un orden cronológico, 

comenzando con los principales procesos que dan 

inicio a la guerra, pasando por el desarrollo en todo los 

frentes estableciendo claramente las fechas, hasta 

llegar al final del conflicto, es tan buena la 

temporalización que se presenta el holocausto luego 

del desarrollo no olvidemos que el mundo occidental 

conoció el holocausto y todas las atrocidades casi al 

termino de la guerra 

Material  descargable  

No 

 

El sitio Web no  consta de  material descargable,  

deficiencia encontrada en la pagina, posee gran 

cantidad de información acerca de la Segunda Guerra 

Mundial, pero no tiene la posibilidad de descargar la 

información , esto puede ser un elemento en contra ya 

que el autor de esta página podría colocar el link de 

descargas para docentes o cualquier persona 

interesada en este tema de estudio 

Buscador  Si En una de las secciones de la página web, en la parte 

superior se encuentra en buscador, este puede ser un 

gran aporte para la búsqueda de mayor información. 
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Análisis de la página web http://sgm.casposidad.com/ 

 El presente sitio web nos muestra detalladamente todo el proceso de la 

Segunda Guerra Mundial, hay que aclarar que este sitio no es un sitio  

pedagógico, es un repositorio de información sobre el conflicto, fundamental 

establecer las diferencias de esto ya que en el sitio no existen elementos de carácter 

pedagógico. 

En primera instancia se enfocará en los elementos pedagógicos que faltan, 

como es un repositorio no realizado por un profesor carece de fundamento teórico 

en torno al proceso de enseñanza que se llevaría a cabo en el aula, no existen 

elementos como presentaciones, guiones ni para el docente  ni para los estudiantes, 

ni menos evaluaciones, es por esto que el profesor debe tomar esta herramienta 

siempre guiando al alumno a través de los saberes que se exponen en el sitio 

debido a que existe una gran cantidad de contenidos los cuales pueden distraer al 

alumno en el saber que nosotros queremos crear en el alumno.  

  Los contenidos existentes en esta página no están sintetizados para los 

alumnos, son extensos y complejos, además existen muchísimos vínculos los cuales 

nos llevan a una mayor variedad de contenidos, van desde los planes secretos nazis 

hasta las atrocidades máximas cometidas en los campos de concentración, es por 

esto que es fundamental que el profesor revise con anticipación los contenidos de 

esta y pueda realizar una webquest sobre los saberes de este sitio simplemente una 

selección a través de los códigos QR , porque la gran cantidad de ellos puede 

producir un naufragio digital de los alumnos con la gran cantidad de contenidos que 

se depositan en esta web. 

  En torno a las fuentes de la pagina, existen gran cantidad dentro de los 

vínculos del sitio, esto puede ayudar para el desarrollo de la clase con el método del 

Historiador, se pueden seleccionar fuentes y realizar actividades de aprendizajes en 

torno a ellas. Las fuentes son de carácter serio, lo que me impresiona es que el autor 

no demuestra estudios sobre el tema pero maneja los contenidos de excelente forma 

más aun con  las fuentes existentes en el repositorio.  

http://sgm.casposidad.com/
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  El autor logró un gran trabajo en los contenidos que recopilados, pero se 

muestra claramente la inexistencia de estudios sobre didáctica porque solo plantea 

conocimientos expertos sobre el tema, tenemos que recordar que la didáctica es la 

especialidad que se encarga de transformar los contenidos expertos en simples, es 

en este punto donde diferenciamos las paginas analizadas pues la primera muestra 

claramente síntesis de los contenidos transformándolos en simples para el alumno, 

en cambio en esta página se presentan 

contenidos más densos difíciles para la 

asimilación que debe tener el alumno. 

 El fuerte de esta página y la principal 

motivación de escogerla como un sitio digno 

de analizar, son las imágenes consta de un 

sin fin de estas. El sitio consta de 11 

galerías en las cuales existen cerca de 40 o 

más imágenes de todas las variedades 

posibles, este elemento es fundamental en 

la enseñanza de este proceso de la Historia ya que son fuentes primarias donde se 

refleja tal cual como fue la realidad de la época, estas son ideales para realizar 

trabajos dentro del aula, actividades e investigaciones. Las imágenes son un fuerte 

de esta propuesta la cual tiene muchísimos elementos que caracterizaron la guerra, 

estas van desde los conflictos, vida de la sociedad, armas etc, son más de 600 

imágenes que nos involucran en lo más profundo de la guerra, al parecer es una de 

las paginas con mejores reposiciones en Chile las cuales debemos utilizar en 

nuestras aulas. A grandes rasgos se puede decir que la pagina analizada puede ser 

un gran aporte  para el profesor siempre y cuando nos demos el trabajo de analizar y 

extraer todos los contenidos que se utilizará, es tarea del docente guiar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los alumnos , en donde este pueda adquirir saberes 

mas concordes con las habilidades cognitivas que desarrollan, por último la pagina 

no tiene un carácter pedagógico pero de igual forma se puede utilizar para enseñar 

este proceso, además consta de un foro donde se puede participar activamente de 

los debates que tienen relación con la Segunda Guerra Mundial. 

Imagen N° 1 
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2.7 Critica general de las propuestas vigentes 

 Las propuestas analizadas en este capítulo fueron variadas, primero 

contrastamos dos textos escolares uno con el ajuste curricular y otro sin este, desde 

este análisis se logra identificar los cambios  luego del ajuste al curriculum, donde 

apreciamos los avances metodológicos en torno a la enseñanza de los contenidos, 

actividades, etc. El principal cambio es la forma en que se tratan los conceptos, en el 

primero solo se trataban en un pequeño espacio de la unidad 10, ahora con el nuevo 

ajuste se sitúa en una unidad completa explicando de mejor forma los contenidos, 

utilizando mejores actividades, análisis con fuentes de imágenes y escritas donde se 

aprovecha el gran universo de registros que tiene el conflicto. 

 En conclusión podemos se aprecia el cambio para mejor con el ajuste en los 

textos, se trata de mejor forma los contenidos y actividades, además se 

complementan muy bien con referencias que potencian aun más el aprendizaje de 

los alumnos. 

 En torno a la paginas analizadas, también se intento seguir con los contrastes, 

primero analizamos una web con carácter pedagógico, la segunda es de carácter de 

repositorio de contenidos. 

 En la primera notamos la didáctica, en las síntesis que se realizaron para 

los contenidos más extensos, solo se fundamenta en lo principal del conflicto 

no distrayendo al alumno con otros elementos que en los procesos de 

enseñanza no se toman en cuenta.  

 Goza de evaluaciones en contraste de la otra página además de ser 

realizada por un reconocido autor de textos de la secundaria de España.  

 El segundo sitio se caracteriza por ser un repositorio, sin muchos 

elementos pedagógicos, pero con un sinfín de fuentes las cuales se podrían 

utilizar en los procesos de enseñanza, es tarea del profesor guiar al alumno en 

la gran diversidad de contenidos que se presenta, no existen evaluaciones ni 

menos guiones, pero serviría esta página de gran forma en la confección de 

herramientas para crear clases didácticas a través de fuentes.  

En esta imagen podemos 

apreciar una de las 11 galerías 

con imágenes. 
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Capítulo 3: Propuesta Pedagógica. 

 

3.1 Presentación del Capítulo. 

El presente capitulo se centrará la correlación curricular de los contenidos, es 

hacer posible la implementación dotándola de pasos o procedimientos que se 

seguirán para poder implementar el trabajo, se caracterizaran  todos los elementos a 

utilizar, se contextualizara  el trabajo y definirán  los objetivos de la propuesta, con 

los cuales trabajaran los alumnos para que así  puedan adquirir los conocimientos 

de la unidad con las metodologías correspondientes. 

 

 Se trabajará en crear un método con todos sus elementos para que el 

educando se desenvuelva en los contenidos a entregar, de una forma adecuada con 

todos los requerimientos que se necesitan para crear material didáctico idóneo con 

el cual se pueda guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, antes de todo se debe 

cruzar curricularmente los contenidos, este nos servirá como una base para realizar 

la implementación. 

 

En primer lugar la propuesta busca que los alumnos trabajen con fuentes 

escritas y principalmente imágenes, para fomentar el método del historiador en ellos, 

en torno al curriculum la propuesta se encuentra enmarcada en la unidad N°2  de 

Primer Año Medio, según Ajuste Curricular 2009, llamada “La Segunda Guerra 

Mundial y el Nuevo Orden Político Internacional”, principalmente  enfocaré un tema 

de la unidad antes mencionada el cual es “Caracterización de los principales rasgos 

de la Segunda Guerra Mundial: su extensión planetaria, el uso de la tecnología para 

fines de destrucción masiva, los genocidios y la política de exterminio de pueblos, las 

cifras superlativas de víctimas civiles, la participación de millones de combatientes”.  

(Mineduc). 

Los alumnos para poder tener los conocimientos necesarios y así poder 

aprobar la asignatura de Historia y Geografía deben tener una serie de contenidos 

mínimos obligatorios y objetivos fundamentales los cuales son: 
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 Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron características 

distintivas sin precedente dada su escala planetaria, la movilización de la 

población civil, el número de víctimas, la tecnología utilizada y los efectos en el 

reordenamiento político internacional. 

 Comprender que en el siglo XX la conciencia de la humanidad se ve 

impactada por el trauma de las guerras mundiales, los genocidios y los 

totalitarismos; y valorar los esfuerzos de la humanidad por construir, a lo largo 

del siglo XX, un mundo de paz, igualdad y bienestar social.  

 Indagar problemas históricos y contemporáneos considerando las 

relaciones de influencia entre las dimensiones geográfica, económica, social y 

cultural. 

 Interpretar información de diversas fuentes para el análisis de procesos 

geográficos, demográficos, económicos y sociales. 

 

  Se espera que los estudiantes al final de la unidad adquieran objetivos  

fundamentales transversales los cuales son poli funcionales. 

  Valorar la vida en sociedad (…) de carácter  democrático 

 Conocer, comprender y actuar en concordancia con el  principio de 

igualdad de derechos. 

 Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento. 

 Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, la 

flexibilidad y la originalidad. 

 

Otro elemento que es fundamental tomar en cuenta en una propuesta didáctica 

para enseñar los contenidos en el nuevo ajuste curricular son los mapas de 

progreso, estos tienen como fin medir el nivel de desarrollo cognitivo, de acuerdo al 
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nivel etario y complementar las otras herramientas curriculares (OF, OFT, etc) “Los  

Mapas complementan las actuales herramientas curriculares (Marco Curricular de  

 

OF/CMO y Programas de Estudio) y en ningún caso las sustituyen. Establecen 

una relación entre currículum y evaluación, orientando lo que es importante evaluar y 

entregando criterios comunes para observar y describir cualitativamente el 

aprendizaje logrado. No constituyen un nuevo currículum, ya que no promueven 

otros aprendizajes; por el contrario, pretenden profundizar la implementación  del 

currículum de la Reforma, promoviendo la observación de las competencias claves 

que se deben formar” (MINEDUC, pág.6.) 

 

Los mapas de progreso se desenvuelven en tres dimensiones, el primero que 

se describirá es “Espacio Geográfico”,  pertenece al nivel 5 el cual plantea lo 

siguiente “Caracteriza la población mundial en términos de su distribución y 

diversidad cultural, y distintas regiones según indicadores de desarrollo y dinámica 

demográfica. Comprende que los territorios se delimita  través de procesos de 

colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas espaciales de un 

territorio se configuran históricamente. Interpreta información de diversas fuentes 

para analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio geográfico. 

Caracteriza los problemas sociales y ambientales de las grandes ciudades y valora 

las medidas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas ” (MINEDUC, 

p.6.). En torno a los contenidos basales de la propuesta , se perfeccionará a los 

alumnos en crear estas habilidades cognitivas, las cuales se fundamentan en la 

apreciación del espacio geográfico existente en Europa y el mundo, se busca crear 

en los alumnos conciencia de las interrelaciones que existen en el conflicto, como 

por ejemplo que hubo distintos escenarios geográficos donde se disputaron las 

batallas, o como muchas veces las características geográficas de los lugares juegan 

a favor o en contra para los intereses de los países combatientes. 

 

En cuanto al segundo mapa de progreso el cual se centra en “Democracia y 

Sociedad”, este nos arroja tres parámetros en los cuales se trabajaran: 

Comprensión de la importancia de la organización política y económica para la 
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vida en sociedad y valoración de la democracia y el desarrollo sustentable, 

esta dimensión puede ser muy bien tratado en las guías, pues los contenidos 

apuntan a la valorización de la democracia en desmedro de los regímenes 

totalitarios, en segundo lugar se toma en cuenta la  Valoración de los derechos y 

deberes para la vida en sociedad, esto se puede tratar de buena forma con el 

holocausto Judío o las restricciones que realizó el partido Nazi en Alemania luego de 

las leyes de Núremberg, en último lugar existe un tercer parámetro el cual son las 

Habilidades sociales y de análisis para convivir y participar en una sociedad 

plural, este es importante en la búsqueda de actitudes, donde se genera tolerancia 

frente a la diversidad, en los saberes que se tratará quedan muy bien expuesto las 

catástrofes que pueden traer la intolerancia frente a la convivencia en una sociedad 

pluralista, un ejemplo de esto son las sociedades Comunistas, Fascistas o Nazi, en 

donde se busca una homogeneidad de las personas dirigiendo toda la vida de las 

personas, todo lo que pueden ver y creer, estableciendo las bases y leyes para una 

sociedad que busca solo fomentar el régimen de partido único. 

 

 En torno al nivel de desarrollo y las características que deben tener los 

alumnos para poder obtener las habilidades necesarias, se puede apreciar que es el 

nivel 5 de desarrollo el cual apunta a “Comprende que los sistemas políticos pueden 

diferenciarse según los derechos que otorgan a las personas, y los sistemas 

económicos según la importancia que le dan al rol del Estado y a la iniciativa 

individual, y en cómo enfrentan el desafío del desarrollo. Valora la democracia como 

la forma de organización política que mejor asegura el respeto de los derechos 

humanos, y la existencia de un sistema internacional que los resguarda. Se involucra 

activamente en problemas de su entorno, participando de distintas 

formas.”(MINEDUC,p.7.), lo principal de este nivel es que los alumnos reconozcan a 

la democracia como la mejor forma de organización política la cual asegura ciertas 

libertades que otros sistemas políticos carecen, es principal valorar estos contenidos 

en las guías . 

 

Todos estos requerimientos serán tratados en la implementación, como son 

los totalitarismos que fueron protagonistas en el conflicto, la creación de la ONU 
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como una consecuencia y organización que vela por la protección de los derechos 

fundamentales del ser humano. 

 Es importante tener presente los mapas de progreso en la hora de 

confeccionar la implementación, la iconografía y el análisis de imagen puede ser una 

herramienta importantísima en la hora de apreciar las terribles consecuencias de las 

sociedad que limitan los derechos, las cuales pueden llevar a consecuencias nunca 

pensadas, como son los campos de concentración y campos de trabajo forzados en 

Siberia por los comunistas, también la guerra en todo su apogeo, es por esto lo 

fundamental que son los mapas de progreso, los cuales se transforman en una guía 

hacia las habilidades cognitivas que deben desarrollar los alumnos para poder tener 

seres consientes en una sociedad pluralista y tolerante.  

  

En un último lugar está el mapa de progreso en torno a la sociedad y perspectiva 

Histórica, esta herramienta de medición se orienta sobre tres dimensiones, la 

primera esa. Ubicación temporal y conocimiento de procesos históricos, esta 

dimensión busca que los alumnos tengan conocimiento sobre el tiempo histórico en 

el cual está inmerso el acontecimiento a estudiar y conozcan las principales 

características de este. Otro parámetro es b. Construcción histórica de la propia 

identidad. Apunta a que el alumno comprenda que toda persona es parte de un 

acontecimiento histórico como protagonista o testigo, esta percepción a la medida 

que se avanza en los niveles tiene que ser más profunda, comprender que todos 

construimos la realidad Histórica, en un último lugar tenemos la dimensión sobre c. 

Habilidades de indagación e interpretación historiográfica, esta dimensión es 

importantísima para la propuesta porque se trabajará con el método del historiador 

realizando análisis de imágenes e iconográficos donde el alumno deberá indagar e 

interpretar las imágenes y fuentes primarias, es importante para fomentar y 

perfeccionar la habilidades de indagación, este es un trabajo sostenido en el tiempo, 

durante toda la educación primaria y segundaria se fomentan estas habilidades , la 

propuesta apunta a esto y mucho mas. 

 

El cruce curricular de la propuesta didáctica continua con el mapa k12, el cual 

otorga niveles similares a los mapas de progreso anteriormente tratados, el mapa 
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k12 según el mineduc corresponde “Las dimensiones establecen los aspectos 

sustantivos que componen un dominio de aprendizaje. Es la descripción de las 

variables que permiten identificar la progresión, caracterizando el tipo de  

 

conocimiento que el alumno debe dominar en cada nivel. La dimensión 

permite evidenciar la acción concreta y especifica que se requiere observar en la 

actividad del alumno y el sentido que tiene dentro del proceso de aprendizaje. Esta 

evidencia y sentido hace viable y la inserción curricular desde una perspectiva de 

apropiación y usos significativos de las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tanto para alumnos como para docentes. El Mapa de Progreso busca 

ser un apoyo a la labor de los docentes para integrar las TICs al desarrollo del 

currículo aprovechando los atributos de la tecnología para apoyar, potenciar y 

mejorar los aprendizajes de cada sector. (MINEDUC, pág.2.). 

 

Este mapa como se plantea en la descripción del ministerio de educación es 

un apoyo al profesor que desea incluir las tics dentro de los procesos de enseñanza, 

el cual se rige por niveles de desarrollo  con las tics, estos se miden en 4 

dimensiones, la primera es, dimensión 1 utilización de aplicaciones y generación 

de productos que resuelvan las necesidades de información y comunicación 

dentro del entorno social inmediato, este parámetro va dirigido a la utilización de 

aplicaciones y programas educativos donde puedan desarrollarse en variadas 

competencias que trae consigo el uso de las tics dimensión 2 búsqueda y acceso 

a información en diversas fuentes virtuales y evaluación de su pertinencia y 

calidad, este parámetro mide la búsqueda , pertinencia y responsabilidad en la 

búsqueda de información y contenidos requeridos para la asignatura así como la 

sociabilización de estos en variadas plataformas dimensión 3 Interacción en redes 

virtuales de comunicación, con aportes creativos propios, este tercer parámetro 

se centra en la comunicación y difusión de los materiales creados en distintos 

medios de comunicación que tiene el internet, propiciando debates e interacciones 

entre los educandos y por ultimo dimensión 4 uso responsable de la información 

y comunicación, este parámetro es transversal a los tres parámetros el cual busca 



 
 
 
 
 

77 
 

el compromiso del alumno y el respeto que se tiene con las actividades 

desarrolladas. 

En torno al nivel de los alumnos de segundo medio, corresponde al nivel 5.  
 

Nivel 5 
13- 14 
años 
1° y 2° 
medio 

Utiliza y combina distintos programas como procesador de texto, 
planillas de cálculo, plantillas de presentación, y dispositivos periféricos, 
para desarrollar productos multimediales simples (glosario).Recupera 
información de 
Internet en forma autónoma utilizando buscadores especializados y 
metabuscadores. Evalúa la información utilizando los criterios 
específicos de la calidad de la información electrónica. Publica 
información propia en plataformas virtuales, como blogs y retroalimenta 
a otros. Conoce la regulación legal de utilización del espacio virtual y 
las normas de seguridad de la red2. y aplica criterios de buenas 
prácticas. 

 

Dimensión tecnológica 

Nivel 5 
13- 14 
años 
1° y 2° 
medio 

Utiliza y combina distintos programas 
como procesador de texto, planillas de 
cálculo, plantillas de presentación, y 
dispositivos periféricos, para desarrollar 
productos multimediales simples 
(glosario). 

 

sonido a presentaciones PP 

presentaciones 
 

 

Dimensión de información 

Nivel 5 
13- 14 
años 
1° y 2° 
medio 

Recupera, guarda y organiza 
información en distintos formatos, 
obtenida de Internet en forma autónoma 
utilizando buscadores, 
metabuscadores y búsqueda avanzada. 

para buscar información 

la calidad de una página web 
 

metabuscadores 

  

Dimensión comunicación 

Nivel 5 
14- 15 años 
1° y 2° medio 

Publica información 
propia, en plataformas 
virtuales, como blogs y 
retroalimenta a otros 

(blog, fotolog o página web) 
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3.2 Objetivos de la propuesta. 

 

La propuesta didáctica tiene metas, estas deben ser alcanzadas por el alumno, los 

cuales se deben cumplir por medio del desarrollo de la implementación, este es un 

medio para poder cumplir los objetivos, se definirá uno general y otros específicos. 

 

Objetivo General 

 

 Conocer y analizar la trascendencia Histórica de la Segunda Guerra Mundial, 

como un conflicto que tuvo profundos efectos en gran parte del mundo y que 

marco el devenir Histórico del siglo XX. 

 

Objetivo específicos: 

 

 Identificar las principales causas que propiciaron el desencadenamiento de la 

Segunda Guerra Mundial e identificar los países protagonistas que 

participaron en ella. 

 

 Reconocer el avance alemán dentro de Europa y como esta toma ribetes 

mundiales al ser luchada en distintos frentes del mundo.  

 

 Identificar los principales personajes del conflicto, además de Analizar la 

importancia y el papel de los países en guerra  

 

 Valorar la democracia por sobre los regímenes totalitarios que no respetaban 

las libertades individuales. 

 

 Reconocer los procesos que llevaron al fin de la guerra, además de identificar 

los eventos más importantes de estos que caracterizaron a la guerra como 

una de las más terribles de la Historia de la humanidad.  
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 Analizar las consecuencias de la guerra y el nuevo orden mundial luego de 

esta. 

 

 Conocer los avances tecnológicos que fueron posibles por la guerra además 

de las  consecuencias sociales como el exterminio nazi en el holocausto judío.  

 

 Para levar a cabo estas metas, se creará material de alto nivel que consta de 

guías de aprendizaje, presentaciones multimedias, material tecnológico, teniendo 

como parámetros ajuste curricular 2009. 

 

Explicación detallada de la propuesta 

 

 La propuesta didáctica constará de 6 clases, las cuales serán guiadas 

completamente por el profesor, a este se entregará un guión docente donde podrá 

saber cómo y en qué momento utilizar el material, además de conocer metodologías  

que se puedan desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de gran calidad con 

sustento metodológico y teórico. 

 

 La primera clase se realiza para asegurarnos que existan los antecedentes 

más importantes que detonan el conflicto, el objetivo de la clase es reconocer los 

totalitarismos como causantes de la guerra, su ideología , su expansionismo e 

intolerancia, esto es fundamental, ya que contextualiza a los alumnos con los 

contenidos anteriores, se revisan los principales exponentes de cada ideología y el 

desarrollo de ellos en el poder a través de la presentación la cual entrega los 

conocimientos por medio del profesor, el segundo objetivo es realizar una guía de 

carácter procedimental, analizando imágenes y documentos, además de responder 

algunas preguntas, la meta es clara, identificar y reconocer los elementos más 

importantes de los totalitarismos. 
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La segunda clase tendrá como objeto la búsqueda de conocimientos previos 

sobre la guerra y buscar las causas que dan inicio a la guerra ,el objetivo de la clase 

es  conocer las principales causas que propiciaron el desencadenamiento de la 

Segunda Guerra Mundial e identificar los países protagonistas que participaron en 

ella, para esto se realizará una clase que en primera instancia buscará 

conocimientos previos siempre con imágenes, luego se entregarán los contenidos 

sobre las causas de la guerra y los países protagonistas, todo esto por medio de una 

guía en donde se planteen los contenidos y se trabajen en ellos siempre con 

imágenes como actividad fundamental, se entregará a los alumnos un guión para 

desarrollar la actividad final la cual será la creación de una línea de tiempo con las 

imágenes más características, además  se realizaran actividades a través del código 

QR al final de la guía. 

 

En la clase número tres el objetivo será reconocer el avance alemán dentro 

de Europa, comprender como la Segunda guerra Mundial toma ribetes globales al 

ser luchada en distintos frentes del mundo y la importancia de esta, también  el papel 

de los países en guerra, en esta clase se trabajará con una presentación multimedia 

dada por la propuesta didáctica para poder desarrollar las clases con sustento 

metodológico, dentro de esta presentación se presentan variadas imágenes que 

contextualiza a los alumnos en la guerra y los papeles que toman los otros países en 

ella, también será importante trabajar con cartografía para poder detallar el avance 

alemán en Europa con las implicancias que esto tiene. Los alumnos trabajarán en 

una guía de análisis de imágenes e iconográficos  

 

Además de trabajar con otras  fuentes que reflejen como la guerra toma 

ribetes mundiales y los motivos de esto, se implementará el código QR, este código 

es una innovación dentro de la educación, ya que al ser escaneado por los alumnos, 

este les entrega información a través de imágenes y videos proyectados en su 

celular en las guías para que los alumnos puedan obtener mayor información sobre 

las imágenes, los alumnos deben ir seleccionando las imágenes para poder 

desarrollar la línea de tiempo, al final de la clase se realizará un análisis iconográfico 
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con una imagen que nos entregue la mayor cantidad de contenidos y contexto en 

torno a los saberes entregados en clases. 

 

En la cuarta clase se trabajaran con los siguientes objetivos identificar las fase 

final del conflicto, Analizar la importancia  en la guerra de los países que lucharon en 

ella con sus protagonistas correspondientes e identificar la importancia de las armas 

de destrucción masiva, para poder cumplirlos primero se hace una introducción al 

tema caracterizando brevemente la importancia de los países y los sistemas de 

gobiernos que dirigían los países luego de esto se trabajará con una guía, la cual se 

basará en un análisis iconográfico de variadas imágenes el fin de esto es entregar 

donde los alumnos puedan indagar más sobre las imágenes, se realiza un trabajo 

con el método del historiador analizando también fuentes escritas de la época. Al 

finalizar la clase se hace una retroalimentación sobre los resultados de la propuesta 

consultando a los alumnos las opiniones frente las imágenes.  

 

La  clase donde se buscará cumplir el siguiente objetivo Reconocer los 

procesos finales que llevaron al fin de la guerra, además de identificar los eventos 

más importantes de estos que caracterizaron a la guerra como una de las más 

terribles de la Historia de la humanidad , se entregara una presentación  donde el 

profesor explique los eventos que marcaron el final de la guerra, como son el 

rendimiento de los países que apoyaban a Alemania, la bomba atómica y la 

operación militar donde se llega a Berlín, etc, se caracteriza el fin de la guerra , 

siempre la explicación desde las imágenes, realizando constantemente análisis de 

las imágenes, los alumnos deben ir seleccionando a través de las clases las 

imágenes que según ellos son mas significantes y reflejan los procesos estudiados, 

en esta clase se revisa un avance de la lista con las imágenes, además se 

implementa una guía donde se estudien los procesos finales de la guerra, siempre 

desde la óptica de las imágenes e iconografía.  
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En la quinta clase se comienza a cerrar el tema de la Segunda Guerra 

Mundial, analizando las consecuencias, el objetivo de esta será Analizar  las 

consecuencias de la guerra y el nuevo orden mundial luego de esta y Conocer el 

holocausto judío valorando la diversidad ,consecuencias sociales, económicas y 

políticas, para este análisis es necesario primero una presentación del profesor 

donde resuma los contenidos, además de la implementación de una guía a modo  de 

repaso de los contenidos más importantes del proceso realizado, luego de esto se 

entrega la pauta de evaluación para la creación de la línea del tiempo con imágenes, 

se ordenan los grupos para la exposición , toda esta metodología de trabajo es 

apoyada directamente por el profesor a través del blog , fundamental porque en este 

estarán todas las imágenes más características, los alumnos deberán investigar más 

de ella y con su propio juicio establecer la importancia de cada una de ella, el trabajo 

se realiza en la casa estableciendo horas de trabajo para que así el profesor pueda 

guiarlos ante cualquier duda. 

 

 En la sexta y última clase se realizaran exposiciones de todas las líneas del 

tiempo creadas con imágenes, están digitalizadas pues se realizan en Tiki-TOki, la 

actividad de exposición será evaluada con nota directa al libro, los alumnos tienen 

que tener claro la importancia y los elementos iconográficos de esta, ya que no solo 

se expone la línea de tiempo con los acontecimientos más importantes, deben existir 

con elementos iconográficos como requisito, luego de las presentaciones se realiza 

una síntesis de todos los elementos expuestos en el proceso, la evaluación será de 

tipo coevaluativa, los alumnos evaluaran los integrantes de los grupos de forma 

individual , el profesor los evalúa con un porcentaje mayor.  

 

Todas las clases antes detalladas tienen como elemento transversal el 

análisis constante  de las imágenes y los elementos iconográficos de estas.  
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3.4 Análisis del paradigma bajo el cual se construye la propuesta 

didáctica 

 

 El paradigma con cual se trabajará es el constructivista, fomentará un 

aprendizaje significativo por parte del alumno, la metodología se aprecia en la forma 

que se analiza la imagen pues el alumno tiene un sinfín de comentarios sobre ellas, 

los alumnos además deberán a través de las imágenes conocer, comprender, 

analizar y por ultimo criticar el periodo histórico que es tratado en los contenidos, el 

método del historiador también se ve latente en la propuesta, porque las 

investigaciones en torno a las imágenes se hace necesario utilizar este método para 

realizar una actividad con fundamento Histórico , además del provecho que se tiene 

con las habilidades que surgen con este método , las guías también tiene mucho de 

la metodología constructivista por que el alumno se enfrenta a los contenidos, los 

entiende , adapta y utiliza con las habilidades que estos tienen, las guías dejan todo 

muy bien detallado en torno a los procedimientos que se deben realizar, hay que 

recordar que en esta metodología es fundamental que el profesor sea un guía por el 

camino del aprendizaje. 

 

 En torno al aprendizaje significativo, este se debe realizar por etapas, según 

Ausbel,"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente " (Ausubel, 1986). 

se debe tener una base en donde asentar los conocimientos más complejos, estas 

bases se llaman subsimidores estos son fundamentales ya que son los pilares donde 

levantaremos el nuevo conocimiento, las cuales son ideas de anclajes de otras ideas 

más profundas o complejas, sobre estas ideas de base es labor del profesor 

buscarlas en los conocimientos previos, es por esto que la búsqueda de saberes 

anteriores en los alumnos es importante porque desde esas ideas iremos creando 

conceptos más acabados, en torno a los contenidos que se entregaran en las guías 

y las mismas siempre se buscan conocimientos previos, en todos las presentaciones 

que se realizaran, análisis de fuentes, etc, siempre guiado por el profesor. 
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La metodología de trabajo busca lograr los objetivos planteados 

anteriormente, además de preparar y dotar al alumno para que obtenga las 

habilidades que solicita el gobierno a través del MINEDUC, se busca cumplir con los 

objetivos transversales, objetivos fundamentales , mapas de progreso y mapa k12, la 

metodología en si apunta a esto, y en cada actividad que se realiza se toma en 

cuenta las habilidades que se quiere que tengan los alumnos, para poder 

comprender mejor el planteamiento de la propuesta analizaremos algunas 

herramientas de trabajo y metodologías , con las cuales se busca cumplir los 

objetivos planteados en la propuesta y los requerimientos del curriculum. 

 

Se trabajaran en torno a 6 temáticas. 

 

1.- Procesos que dan inicio a la guerra (Andlush, políticas, expansionistas, 

disconformidades, ideologías autoritarias y mal manejo político)  

 

2.- Avance alemán sobre Europa y como la guerra comienza a tener ribetes 

mundiales (operación barba rosa, ocupación de países Europeos, factores que 

determinaron el ingreso de otros países a la guerra como por ejemplo EEUU, frentes 

del conflicto como el océano pacifico, África, Europa y asía)  

 

3.- Caracterizar a los países más influyentes en la guerra además de la participación 

de estos en el desarrollo del conflicto. 

 

4.- Ideologías de los países en guerra. 

 

5.- Fin de la guerra (Bomba atómica, rendición de las potencias, reordenamiento 

político y geográfico, descubrimiento de los campos de concentración nazis.)  

 

6.- Análisis de la guerra como un acontecimiento que cambio el devenir del siglo XX, 

y consecuencias de la guerra (Avances tecnológicos, reordenamiento geopolítico, 

consecuencias para los países perdedores y las cifras de la guerra.  
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Esta es la metodología de trabajo que se seguirá en la propuesta colocando el 

énfasis en una actividad de cierra la cual deberá ser desarrollada a los largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología predominante que se utilizara es 

el constructivismo, lo cual queda demostrado en la mayoría de las actividades, como 

son las, guías, presentaciones frente al curso, trabajos de investigación, etc. 

 

3.5 Explicación de los procedimientos de la propuesta 

 

 La propuesta consta de 6 clases las cuales son dirigidas por el profesor con 

todas las herramientas entregadas por la propuesta, todos los procedimientos que 

se desarrollaran están ligados a la teoría constructivista por eso es necesario que el 

profesor lea el guion docente con el cual se entregaran las indicaciones a este para 

seguir aplicando el procedimiento, es importante también que los alumnos lean el 

guión al alumno el cual guiara en el proceso de enseñanza aprendizaje, si utilizamos 

la teoría constructivista las indicaciones tienen que estar muy claras para que no se 

incurra en equivocaciones o faltas graves al procedimiento. 

  

 La primera clase es para retomar los contenidos anteriores a las causas, el 

primer procedimiento será revisar los sellos QR, donde se mostraran videos de los 

totalitarismos, como procedimiento utilizaremos el método del historiador, de una 

manera sencilla en la guía que se implementara, se utiliza una presentación donde 

se revise las principales ideologías. 

 

La Segunda clase es de tipo introductoria, donde se buscan los conocimientos 

previos del alumno frente a la unidad, se entregaran los contenidos de  las causas 

de la guerra, el procedimiento histórico será entregar las causas y factores que 

desencadenaron el conflicto a través de un esquema con imágenes también se 

implementara una guía con imágenes claves para la búsqueda de conocimientos 

previos y que reflejen iconográficamente los antecedentes del conflicto, en torno a 

los procedimientos tecnológicos en las propias guías hay incrustados sellos QR, los 

cuales entregan mayor información a los alumnos sobre las imágenes estudiadas 
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para que estos puedan entender mejor , contextualizar las imágenes y conectarlas 

con los contenidos entregados. 

 

La tercera clase tendrá como procedimiento Histórico, entregar los contenidos 

del inicio de la guerra, cronológicamente hablando 1939-1942 como se desencadena 

mundialmente, los países que participan en el conflicto, y por sobre todo el avance 

Alemán dentro de Europa para esto se realizará como procedimiento una clase a  

través de una presentación multimedia la cual consta de un video e imágenes, 

también se implementara una guía con Fuentes históricas y actividades entretenidas 

como un crucigrama, , los códigos QR serán protagonistas ya que las imágenes 

podrán expresar su contexto y trascendencia con esta herramienta la cual envía al 

alumno a través de su celular a información más completa de la web, este se podría 

decir que es el procedimiento tecnológico. 

 

En la cuarta clase se utilizaran los dos procedimientos, en el ámbito Histórico 

se realizará una clase donde se presenten los procesos finales de la guerra , la 

trascendencia de estos en el desenlace del conflicto y la bomba atómica, se revisara 

imágenes de la época protagonistas en la Segunda Guerra Mundial, se realizará una 

clase de la caída del tercer reich luego se darán las indicaciones a seguir y 

contextualizar a los alumnos, esto es en lo Histórico, en el procedimiento 

tecnológico, se presentaran pantallazos de un facebook, el cual relata cómo sería la 

guerra en esta plataforma, para realizar deben tener un manejo tecnológico para 

poder ir descifrando los actos que se presentan, deben escribir su opinión en el blog 

después como tarea para la casa. Al final deberán realizar la rúbrica de evaluación 

para que los alumnos estén conscientes de lo que será evaluado. 

 

En la quinta clase se comienza a entregar los contenidos sobre las 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, descubrimiento  los campos de 

concentración, creación de instituciones que velen por el cuidado de la democracia y 

la paz, y los armisticios con las rendiciones de las potencias, el procedimiento será 

una clase del profesor con un Presentación entregado por la propuesta, este goza 

de muchas imágenes y análisis de esta con el curso se ve un video incrustado en la 
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proyección con los alumnos, en el procedimiento tecnológico, los alumnos tienen 

                

que ir confeccionando la lista con las imágenes que utilizaran en la confección de la 

línea del tiempo, además se implementa una guía con código Qr en las imágenes 

para poder ir cerrando el tema, el alumno deberá analizar estas con su contexto 

histórico además de realizar una serie de actividades.  

 

En la última clase se realizara la línea del tiempo en la herramienta TIki-Toki 

siguiendo las indicaciones de la guía luego se expondrán todos los trabajos 

realizados por los alumnos, estos deberán explicar cada imagen, el por qué fueron 

escogidas, el contexto e importancia de estas, dotándola de un tiempo Histórico para 

el desarrollo de los hechos, en torno al procedimiento tecnológico, se desarrolla la 

línea del tiempo con la herramienta antes mencionada. 

 

 La evaluación será sumativa, todos los trabajos serán subidos al  blog para 

compartir con la comunidad educativa. 

 

Explicación de las estrategias que contempla la propuesta 

 

La estrategia a utilizar durante el desarrollo de las clases será un trabajo 

colaborativo entre profesor y alumno, dotando al alumno de un cierto tipo de 

independencia a la hora de adquirir los saberes, pero siempre guiándolos en el 

desarrollo de las actividades. 

 

 Una característica de la estrategia es la explicación detallada de cada acto 

que se realice, es por esto que se realizara un guion docente y un guion para el 

alumno para que sean comprendidos por los dos protagonistas, este será breve pero 

dejara en claro los pasos a seguir y como se deben desarrollar, la estrategia 

Histórica va orientada a la constante participación y debate de los alumnos en la sala 

de clases, además de sintetizar y acomodar los contenidos a las habilidades 

desarrolladas por el alumno, el uso de glosarios para la comprensión de palabras 

que no son conocidas por el alumnado. 
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 La propuesta no busca que los alumnos memoricen fechas, si no, que 

entiendan el proceso y los eventos más importantes que ocurrieron, el objetivo es 

que comprendan la importancia de la segunda guerra mundial en el siglo XX y como 

esta tiene consecuencias que fueron terribles para la humanidad, se busca que los 

alumnos tengan una postura frente al tema es por esto que la importancia del debate 

continuo de los alumnos con el profesor frente al tema, también se entregara un 

listado de películas o videos que potencien el proceso de enseñanza aprendizaje 

estas estarán en el blog del curso. 

 

 En torno a la estrategia histórica se puede decir que busca entregar a los 

alumnos los contenidos a través del método del Historiador y el análisis iconográfico, 

muchas veces una imagen vale más que mil palabras, además existen distintos tipos 

de aprendizaje como son el kinésico, visual o auditivo, se realizara una propuesta 

para intentar abarcar estos tres tipos de forma de aprender.  

 

 

En torno a la estrategia tecnológica, se utilizará el blog como una forma de 

contacto continuo entre profesor y alumno ya que los alumnos invierten varias horas 

con esta herramienta además por su cercanía con ellos, esta servirá para poder 

guiar el trabajo de los alumnos, otro elemento que será característico de la 

propuesta es el trabajo con códigos QR en las guías los cuales son ventanas a un 

sinfín de conocimientos, en la propuesta se centrara a contextualizar imágenes y 

entregar contenidos más profundos para el desarrollo de trabajos de investigación o 

simplemente una forma de fomentar el interés de los alumnos por la Historia. 

 

 Las estrategias tecnológicas también integraran el uso de presentaciones 

para el desarrollo de las clases, estos tendrán estética y serán llamativos para los 

alumnos, también se utilizaran dentro de ellos muchas imágenes las cuales servirán 

para ilustrar los contenidos, los videos serán fundamentales en las presentaciones 

ya que serán una forma de síntesis de los contenidos o para profundizarlos. 
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 Por último se desarrollará un trabajo digital con una aplicación online que 

ayuda a confeccionar líneas del tiempo con imágenes, este trabajo será colaborativo 

entre profesor y alumno ya que el constructivismo presente en toda la propuesta 

debe ser trabajado responsablemente, esta línea del tiempo debe ser trabajada a lo 

largo de todas las clases, este trabajo constara de una selección progresiva  de las 

imágenes que serán utilizadas en la línea de tiempo. 

 

La meta de la propuesta en torno a las estrategias Históricas y tecnológicas, 

es poder fusionar las dos estrategias en una sola con el fin de que se puedan 

cumplir los objetivos propuestos para la propuesta y para los estudiantes.  

 
3.7 Explicación del método de la evaluación 
 

La evaluación tiene tres tipos como todos conocemos, la  sumativa, formativa 

y la coevaluación, se utilizaran las tres para la propuesta didáctica, la primera que 

nombramos será utilizada en la última actividad, la cual es de cierre, esta es la línea 

del tiempo con la exposición en grupo, esta será evaluada de forma sumativa y 

coevaluativa, el profesor tendrá un 80% de la nota y los alumnos un 20% estos 

evaluaran el trabajo de sus pares en las disertaciones.  

 

Se utilizaran evaluaciones formativas de proceso para las guías, ya que es 

fundamental apoyar el proceso educativo y poder conocer las carencias o 

dificultades de las metodologías y estrategias utilizadas por el profesor, luego se 

promediaran las notas de proceso, estará será una nota al libro . 

 

  La evaluación tipo prueba escrita también tendrá una evaluación sumativa. 
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Ítem Malo (1pts) Regular (3pts) Bueno (6pts) Muy bueno (10pts) 

Contenido de la 

línea de tiempo 

El contenido de la 

presentación es 

totalmente erróneo 

El contenido de las 

presentaciones son 

erróneos y confusos 

por momentos 

El contenido de las 

presentación son 

buenos, acordes a lo 

planteado, pero con 

algún error mínimo 

Los contenidos son 

excelentes, tienen 

concordancia son 

bien sintetizados. 

Uso de las 

imágenes 

No existen imágenes 

en la presentación 

Existen imágenes 

pero con 0 

concordancia 

Histórica , además 

de confusas y con 

baja resolución 

Existen imágenes 

acorde al tema, se 

realiza un buen 

trabajo de selección 

y explicación de 

estas, pero existen 

imágenes mal 

trabajadas. 

Las imágenes son 

atingentes, muy 

bien 

contextualizadas y 

demuestran 

claramente lo que 

quieren mostrar, 

excelente calidad 

de imágenes y 

trabajo con estas. 

Expresión oral y 

exposición 

El alumno utiliza un 

vocabulario 

inapropiado para la 

disertación y no toma 

una actitud 

responsable frente a 

la exposición, 

presenta una mala 

postura y toma todo 

como un juego 

El alumno utiliza un 

vocabulario que a 

veces se vuelve 

coloquial, el alumno 

presenta una actitud 

indiferente  frente a 

las presentaciones, 

la realiza solo por 

cumplir. 

El alumno utiliza un 

vocabulario 

apropiado, toma su 

disertación con 

responsabilidad, 

además presenta un 

buen manejo 

escénico, pero falta 

un mejor manejo de 

la voz y sobre el 

espacio. 

El alumno 

desarrolla una 

excelente 

presentación, utiliza 

un muy buen 

vocabulario 

utilizando 

conceptos 

Históricos, se 

maneja muy bien 

en el espacio no 

presenta 

dificultades para la 

disertación. 

Creación de la línea 

del tiempo 

La línea del tiempo es 

realizada de pésima 

forma, sin estética, 

con notorios errores e 

incompleta. 

La línea del tiempo 

es realizada de 

forma incompleta, 

tiene una estética 

que deja mucho que 

desear, falta la 

contextualización, 

La línea del tiempo 

es desarrollada por 

completo, con 

buenas imágenes y 

buena 

contextualización, 

buena estética, faltan 

La línea del tiempo 

cumple con todos 

los requisitos 

solicitados por el 

profesor, excelente 

estética, imágenes 

acordes a los 
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pero es trabajado por 

completo 

elementos para 

potenciar 

contenidos, 

excelente 

presentación y 

confección de la 

línea el tiempo 

Responsabilidad y 

compromiso con el 

trabajo 

Los alumnos 

muestran nulo interés 

en el desarrollo y 

perfeccionamiento del 

trabajo, no cumplen 

con los plazos. 

Los alumnos realizan 

el trabajo solo para 

cumplir , no existe 

una preocupación 

por este, trabajan 

poco en clases y 

cumplen tardíamente 

con los plazos 

Los alumnos 

desarrollan el trabajo 

con responsabilidad, 

existe una 

preocupación por el 

trabajo, trabajaron 

constantemente en 

clases. 

Los alumnos son 

responsables en 

tiempos y 

desarrollan de 

excelente forma la 

actividad, 

trabajaron 

constantemente 

con el profesor. 

 

Total para nota 7: 50 pts. 
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PLANIFICACIÓN CLASE 1 “EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS” 
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PLANIFICACIÓN CLASE 2 “ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 
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PLANIFICACIÓN CLASE 3 “EL AVANCE ALEMÁN SOBRE EUROPA” 
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PLANIFICACIÓN CLASE 4 “LA CAIDA DEL TERCER REICH” 
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PLANIFICACIÓN CLASE 5 “CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRRA MUNDIAL” 



 

97 
 

 
PLANIFICACIÓN CLASE 6 “TRABAJO FINAL” 
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4.6 Esquemas de las Guías 

 La cuarta herramienta son las guías, elementales para desarrollar las clases, 

en ellas se encuentran las actividades y procedimientos los cuales ayudaran al 

alumno a fortalecer los conocimientos entregados por el profesor. Las actividades 

bien fundamentadas son importantísimas, para el desarrollo de estas se basó en los 

postulados de la didáctica general y especifica, principalmente en la propuesta se 

utilizará el método del historiador en las guías a través de imágenes y documentos. 

 En la siguiente descripción podremos apreciar en totalidad cada 

procedimiento y elemento de las guías, los cuales serán analizados minuciosamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Todas las guías tienen distinta 

cabecera o Banner, que se compone de  

4 imágenes alusivas al tema de estudio 

a trabajar.  

 
2-Número de la guía y el nombre de la unidad  

3- Nombre de la guía. 

4-Todas las guías tienen una introducción 

del tema a trabajar  

5- Cada una de las guías  tiene el mismo cuadro 

que indica curso, unidad, los CMO, objetivos  

específ icos y  procedimentales, además de 

indicar el t iempo que se le asigna a la actividad.  

6- Todas las guías t ienen una actividad de  

Conocimientos Previos, para poder medir los  

conocimientos prev ios del alumno y establecer  

una base cognitiva para lograr anclar  

conocimiento de mayor complejidad, si el alumno 

no lo posee, repasar los contenidos  
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8-Todas las guías t ienen el código QR, la 

misión de este es dir igir a los alumnos a 

páginas w eb, que complementen los  

contenidos que se entregaron en clases  

9- Todas las guías contienen un Contexto 

Histórico para poder sumergir a los alumnos/as 

en el ambiente de la época, con los hechos 

históricos más trascendentes, estos son 

fundamentales para entender de mejor forma el 

contenido.  

 

11-  Cuadro donde se dan los 

objetivos e indicaciones de 

actividad 

10-  Imagen característica de los 

temas a trabajar en toda la 

unidad 

12- En todas las guías hay un Glosario, con las 

palabras difíciles de entender para los alumnos.  

7- Las guías t ienen el nombre del autor y la 

dirección de la plataforma virtual 

historecursos. 
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13- Cada actividad explica lo que los alumnos  

deben realizar.  

 

14- En cada actividad  se da un espacio 

para responder, en caso de que se 

desarrolle en el cuaderno se indica 

cuando lo sea. 

 

15- Cada actividad t iene una rúbrica de 

autoevaluación, con esto el profesor ve 

el avance de cada uno de ellos.  

 

16- Las guías cuentan con un 

Para saber más del tema, 

donde se recomiendan, 

películas, documentales, series, 

libros, etc para profundizar los  

contenidos.  
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4.7 Evaluaciones 

                Las evaluaciones son fundamentales en cada momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estas son herramientas que nos ayudan a verificar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos al comienzo de la implementación 

didáctica. Este es nuestra meta como profesor, ya que estos son habilidades que el 

alumno debe adquirir en el transcurso de las clases o el desarrollo de las guías. 

                Como sabemos, las evaluaciones tienen que ser pertinentes al contexto 

educacional o desarrollo cognitivo de los educandos, es preciso indicar que estas 

propuestas de evaluación solo son  sugerencias, el profesor debe realizar evaluación 

coherente  con los contenidos o comunidad educativa,  es un proceso sostenido en 

el tiempo, las sugerencias evaluativas están bajo este supuesto el cual nos presenta 

Pedro Ahumada “La  evaluación debe ser considerada como un proceso  y no como 

un suceso y constituirse en un medio y nunca en un fin”. 

               La propuesta evaluativa están enfocadas  en las guías, todas estas son 

evaluadas de forma formativa, donde el alumno es el que se evalúa, esto es muy 

importante ya que el docente verá el logro de estos, además servirá para fortalecer 

contenidos que estén débiles.  

             La segunda evaluación que es de carácter sumativa es la confección de una 

línea del tiempo con la herramienta digital TIki Toki, la actividad debe estar 

fundamentada, la elección de las imágenes más representativas debe tener un 

fundamento basado en las clases o alguna investigación con los libros o filmes 

recomendados. 

                Es importante dejar en claro que el profesor tiene libre disposición en 

reordenar las notas o simplemente omitir las calificaciones, el docente como 

sugerencia debe evaluar y no medir, pues evaluar es un proceso seguido de cerca 

por el profesor, se va apreciando los logros de los alumnos en cada clase, el 

cumplimiento de los objetivos  o metas de aprendizaje., y medir es solo calificar el 

desempeño final del alumno. 
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               Las guías como cuentan con una rúbrica de carácter auto evaluativo para 

que el alumno identifique y aprecie la evaluación como un proceso, el cual no se 

debe temer, al contrario es una instancia para evaluar su desempeño en  los 

contenidos, además que se den cuenta de que las evaluaciones no solo son 

calificaciones a contenidos, también es importante evaluar las actitudes . 

Ejemplo de rúbrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A continuación se presentara una evaluación escrita para que el profesor la 

implemente al final de la unidad, esta es solo una sugerencia, recuerde que el 

profesor toma la decisión de aplicarla, no todos los contextos educacionales son 

iguales. 

1- Cuadro donde se 

indica que deben 

responder 

objetivamente, esto es  

para que tomen la 

evaluación como un 

proceso 

 

2-Número de la actividad 

a evaluar 
3.-Criterios de evaluación 

4.-Puntaje 

5.- total obtenido 
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4.7 Ejercicio Selección Múltiple: 

Las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron variadas como lo sabemos, dentro 

de ellas encontramos: 

 

I) Las ideologías Fascistas que buscaban nuevos territorios para expandir 
las fronteras de sus países, como por ejemplo Alemania. 

II) Crisis económica del 29, la cual produjo una profunda crisis en varios 
países, propiciando los gobiernos autoritarios. 

III)  Resentimientos de países perdedores de la Primera Guerra Mundial, la 
cual perjudico mucho a países como Alemania, los cuales estuvieron en 
una profunda crisis social y económica. 

IV) La política de Estados Unidos intervencionista, logro que los países 
Europeos como Italia y Alemania le declara  la Guerra. 

 

A) I,II,II     B) I y II   C) I y III    D) Solo III    E) III y II 
 

2.- Dentro de los postulados de la Ideología Nazi podemos incluir: 

 

I) Intolerancia racial (estaban en contra de cualquier raza impura como 
son los negros y los judíos según ellos por ejemplo). 

II) Control del estado a los medios y el desarrollo de las personas 
,reprimiendo la libertad de expresión  

III)  Solo se permitía un solo partido político, el Nacionalsocialista... 
IV) Líder y mayor representante Adolf Hitler. 

 

A) I y II    B) I y III   C)  II, II y IV    D) II y IV     E) Todas las anteriores.     
 

3-Dentro de los frentes en que se lucharon la Segunda Guerra Mundial podemos 

encontrar batallas de mucha importancia dentro de ellas encontramos 

 

I)   Batalla de Midway 
II) Stalingrado 
III)  Guerra de trincheras 
IV) Iwo Jima 
V) Desembarco de Normandía 

 
A) I y II   B) III y IV   C) I, II, IV y V   D) Ninguna de las anteriores. 
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4-Los Totalitarismos se caracterizan por: 

 

I) Un partido único en el poder. 
II) Constituidos por un sistema estatal fuerte y riguroso. 
III)  Votaciones  periódicas para elegir sus representantes. 
IV) Represiones a través de las armas 
V) Libertad de expresión de solo algunas personas 

 

A) I y II   B) I,II,III y IV   C) Todas las anteriores D) Solo I 
 

5.- Entre las causas de la Segunda Guerra Mundial NO se encuentran: 

I. aparición de grupos pro-capitalismo en la U.R.S.S 
II. La debilidad del liberalismo político, que no se  atrevió a hacer frente a la 

amenaza nazi 
III. Las rivalidades políticas y económicas entre   la U.R.S.S y E.E.U.U. 

 

A) I y II.   B) Sólo II. C) I, II y III.  D) I y III. E) Sólo III 

 

6.-  ¿Qué antecedentes acucian a Rusia a firmar con Alemania el Tratado de No 

Agresión dé 1938 (Pacto Molotov-Ribbentrop)? 

 

I.  La afinidad ideológica con el nazismo. 
II. El temor a verse involucrada en una guerra en solitario contra Alemania. 

III.  Los “oídos sordos” que el mundo occidental hacía frente a la arremetida nazi, y 
que los rusos venían vaticinando desde hace tiempo 
 

.a) I y II. B) Sólo II. C) II y III.D) I y III. E) Sólo II 

 

7.- En el año 1941, Alemania ocupaba gran parte de Europa, el norte de África y 

controlaba las rutas aéreas gracias al poder de su aviación (Lutfwaffe). A pesar de 

esto, el principal enemigo (Inglaterra) estaba aún en condiciones de luchar y esperaba 

el apoyo de los países neutrales para vencer al Tercer Reich. ¿En qué se basó la 

decisión de Adolfo Hitler para invadir la URSS? 

 

I)   El nacionalsocialismo tenía entre sus principios básicos la eliminación del 
comunismo en Europa y en el mundo 

II)  Una de las esperanza de Inglaterra estaba centrada en la participación de 
la URSS en el bando de los aliados 
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III)   Los territorios del Este especialmente Ucrania y Bielorrusia eran 
considerados por Hitler como el Lebensraum (espacio-vital) 

 

A) Sólo I  B) Sólo II  C) I y II  D) II y III  E) I, II, III y IV.  

 

8.-   Entre las consecuencias a nivel de cambios territoriales    de la Segunda Guerra 

Mundial se encuentran: 

 

I. Los E.E.U.U. ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico. 
II. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. 

III.  Japón amplió sus conquistas imperiales. 
 

A) I y II.  B) Sólo II. C) Sólo I.D) I y III. E) Sólo III 

 

9.-  Entre las consecuencias políticas del fin de la Segunda Guerra Mundial 

encontramos: 

 

I.  Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. 
II.  Nació una "bipolaridad" del poder encarnado por dos superpotencias: E.E.U.U. 

y U.R.S.S 
III. Las economías alemana e italiana decayeron. 

 

A) I y II. B) Sólo II. C) Sólo I.D) I y. E) Sólo III 
 

10.- El año de 1941 está marcado por el ingreso al conflicto de la(s) nación(es) de 

I. EE.UU 
II.  U.R.S.S. 

III. Japón. 
 

A) I y II. B) Sólo II. C) I, II y III. D) I y III. d) Sólo  
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     4.8 

 

 

Nombre_______________________________________Fecha_____________________________ 

Tiempo: 45 minutos.  

 

 

 

 

Ítem I: Verdadero  y Falso  

 Lee las siguientes afirmaciones  y  completa con Verdadero o Falso según corresponda, las 
Falsas deben ser JUSTIFICADAS (2pts c/u). 
 

1- Una de las causas de la Segunda Guerra mundial fue el constante hostigamiento de los 
Estados Unidos a los potencias del Eje como por ejemplo la 
URSS._______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
2- El primer país anexado por Alemania en la década del 30 fue Polonia con el denominada 
Anschluss en el 1938. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3- Gran Bretaña,URSS,Francia y EEUU son los países que conformaban el frente Aliado en la 
Segunda Guerra Mundial. 
.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4- Mussolini y Hitler son protagonistas del pacto de acero, alianza base para la conformación 
del futuro Eje. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5- El ataque a Pearl Harbor fue el hecho que desencadeno el ingreso de EEUU a la guerra 
declarándole la guerra a los Alemanes que atacaron Perl Harbor 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

4.8 Prueba  Segunda Guerra Mundial 

              Objetivo:  

1. Reconocer las principales características de la Segunda Guerra Mundial. 

2. Analizar los hechos de la Segunda Guerra Mundial y su trascendencia 
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Ítem II: Términos Pareados. 

 Unir  cada Concepto con su definición, guíate por el ejemplo (3pts c/u):  

 

                   Concepto 

Numero  

que 

corresponde 

 

                                                   Definición  

 

1-Pacto Germano-Soviético 

 

        

      

Ideología  y forma  de gobierno totalitario, 

instaurada en Italia por Benito Mussolini.  

 

2-Totalitarismo 

 

 Pacto de no Agresión Violado por los 

Alemanes, realizando la operación Barba roja 

con la cual quería llegar a Moscú. 

 

3-Tratado de Versalles  

 Ciudades destruidas por la bomba atómica. 

 

4-Hiroshima y Nagasaki  

 Es la forma de hacer la guerra que utilizaban 

los Alemanes durante la primera fase del 

conflicto, este método fue muy efectivo en la 

ocupación de Francia 

 

5-Guerra Relámpago 

 Causa indirecta de la Segunda Guerra 

Mundial, este causo disconformidad y odio 

en el pueblo Alemán el cual quería una 

revancha por el trato hacia ellos 

 

6-Solucion Final 

 

 

 Régimen político que surgió durante el 

periodo entre guerras y el objetivo del Estado 

es dirigir y controlar todas las facetas de la 

vida social y privada de las personas 

 

7-Fascismo  

 

 

 Es el proceso que llevo a cabo el exterminio 

de millones de Judíos, gitanos, comunistas, 

homosexuales y testigos de Jehová, para esto 

implementaron una serie de campos de 

exterminio. 
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Ítem III: Selección Múltiple  

Responder  la alternativa correcta con una X (2pts c/u)  

1-El hecho que desencadeno la Segunda Guerra Mundial fue: 

A-Profundas crisis sociales, económicas  y políticas  producto de la primera guerra mundial. 

B- La invasión de los alemanes a Polonia. 

C- Ataque a Pearl Harbor por los Japoneses  

D-Todas las anteriores. 

 

2- Los máximos representantes de estados totalitarios son:  

A-  Reino Unido-Alemania-Italia. 

B-Estados Unidos- URSS- Francia. 

C-Alemania-Italia- URSS. 

D- Italia-Austria Hungría- Alemania. 

 

3-La batalla de Stalingrado, fundamental en el desequilibro de Fuerzas fue en el frente:  

A- Frente Europeo 

B- Frente del Pacifico 

C-Frente Africano. 

D-Todas las anteriores. 

 

4-Los Totalitarismos se caracterizan por: 

A-Un partido único en el poder. 

B-Constituidos por un sistema estatal fuerte y riguroso. 

C-Votaciones  periódicas para elegir sus representantes. 

D- Solo A y B. 
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5-  Cual fue el hecho que desequilibro las fuerzas en el año1941: 

A-Ingreso de EEUU a la Guerra 

B-Rendición de Japón. 

C- Uso de las armas de destrucción masiva  

D-Todas las anteriores. 

 

6- El  Fascismo Italiano se caracterizó por: 

A-Exaltación  de la Historia Nacional. 

B-Fuerte Control Social. 

C-Un líder carismático “El Duce” 

D-Todas las anteriores. 

 

7-Según Hitler, para el desarrollo del pueblo Árido es fundamental: 

A-Unión del Pueblo.  

B- El espacio Vital. 

C-Hacer desaparecer a toda persona en contra del régimen nazi. 

D-Ninguna de las anteriores. 

 

8-Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial: 

A-Creación de los derechos humanos. 

B- División de Alemania en 4 zonas. 

C- Formación de la ONU 

D-Todas las anteriores. 
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9-El estado Nazi se caracterizó por: 

A-La dictadura del partido Nazi 

B-Culto al Führer 

C-Antisemitismo  

D-Todas las anteriores. 

 

10- Dentro de los personajes más trascendentes en la Segunda Guerra Mundial podemos 

mencionar a: 

A-Guillermo II, Hitler, Mussolini, Stalin y Wilson. 

B-Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin y Bismarck  

C-Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill y Roosevelt  

 D- Ninguna de las Anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem IV: Preguntas de desarrollo. 

 

 Responder en el reverso de la Hoja las siguientes preguntas: 
 

1-¿Por qué se dice que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la Humanidad? 

¿Qué elementos se pueden apreciar en  la guerra que corrobora esta afirmación? (5pts) 

 

2-Por que los regímenes totalitarios fueron una de las causas principales en el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial. (8pts) 

 

3-Según tus conocimientos, enumera los participantes en la Segunda Guerra mundial y realiza una breve 

descripción de estos tomando en cuenta su rol, acciones y actitudes dentro del conflicto. (8pts)  
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4.9 Plataforma virtual.                

   La herramienta que se describirá es el blog, plataforma virtual utilizada para la 

difusión de la implementación, además de ser utilizado como una forma de 

interacción del alumno y el educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

               Estamos en una era digital, en cual  los jóvenes son nativos digitales, 

utilizan gran parte de su tiempo para navegar por internet, es de vital importancia 

sociabilizar los materiales creados, el blog cuenta con material descargable, galería 

de imágenes, guías, presentaciones, etc., en los siguientes cuadros describiremos la 

estructura del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluaciones. 

1-Se encuentra en el buscador 

por 

historecursos.wordpress.com 

2-Nombre del sitio web 

“HistoRecursos”. 

3-Sub título del sitio “Propuesta 

didáctica para la enseñanza de 

la Segunda Guerra Mundial” 

4-Buscador dentro del sitio web. 

5- Pestañas del sitio las cuales 

son, Inicio, Inicio Docente, Inicio 

Estudiante, Propuestas 

Didácticas y Recursos. 

6- Cabecera o banner del sitio 

correspondiente a imágenes 

alusivas al tema de trabajo. 

7- Saludo y presentación al sitio 

web. 

8-  En la misma presentación se 

encuentra el esquema del sitio 

web. 

9- Nombre del autor. 

10- Deja la opción de dejar el 

mail y suscribirse al sitio. 

11- Sitios que se recomiendan 

de acuerdo al tema trabajado. 

12- Número de visitas que ha 

recibido el sitio. 

13- Calendario. 
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Sección en donde se 

descargan las guías 

 

 
Descarga de Guión 

docente 
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Descarga de Guiones. 

Descarga de Planificaciones. 
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4.10 Links de interés, un breve análisis. 

En la siguiente tabla se presentara un breve análisis de cada links 

recomendado o sitio de interés, es importante que se explique el sitio, sus 

características y forma de aplicación para el alumno, una buena descripción 

puede hacer que el profesor utilice los sitios, esto se hace para que el profesor 

tenga una mirada más amplia en torno a los contenidos y metodologías. 

Pagina Web Descripción del sitio 

 

www.profesorlinea.cl 

 

Sitio de carácter pedagógico solo en la entrega de 

contenidos, ordenado por curso para facilitar su 

uso, en primera instancia se presenta un proyecto 

didáctico pero en la unidad a tratar en esta 

propuesta solo realiza una síntesis de la Segunda 

Guerra Mundial, puede ser una buena página para 

contextualizar al alumno. 

http://www.2da-guerra-mundial.com.ar/ Sitio de origen Argentino, muy apropiado para 

realizar un trabajo de investigación, la 

potencialidad de la pagina es su índice ordenado 

además de tocar solo temas del conflicto, tiene 

imágenes pero estéticamente es deficiente, no 

llama realmente la atención de los alumnos, y la 

didáctica no es utilizada por el sitio, se ve 

claramente que lo realizo un aficionado o 

Historiador, pero dudo que sea un profesor.  

http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm El sitio tiene una excelente estructura, muy 

ordenado, además de un índice que facilita la 

búsqueda de información para el alumno, los 

contenidos son muy bien sintetizados, otro 

elemento de interés, son los glosarios, 

cronologías, estadísticas, imágenes, este sitio es 

totalmente recomendado ya que tiene un alto valor 

pedagógico-didáctico además de la trayectoria en 

educación del autor el cual es Juan Carlos Ocaña. 

http://www.profesorlinea.cl/
http://www.2da-guerra-mundial.com.ar/
http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm
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http://www.ajzanier.com.ar/ 

 

El sitio es similar al segundo analizado, solo que 

presenta una mejorada estética y una mayor 

profundidad en los temas , además contiene 

archivos de imágenes de gran valor, esta sería 

una de las potencialidades, puede ser 

recomendada para el alumno en el desarrollo de 

algún trabajo o hipervinculando algún contenido 

especifico para evitar el naufragio en los 

contenidos. El sitio no contiene material para el 

proceso de enseñanza aprendizaje o didáctica 

alguna, se aprecia que el autor no es un 

pedagogo. 

http://diariodelaguerra.blogspot.com/ El recurso es un Blog de la Segunda Guerra 

Mundial, basada en hechos concretos divididos 

por años, Se establece una cronología muy bien 

fundamentada. 

Tiene varios hipervínculos de videos muy 

interesante, es de fácil navegación para el alumno, 

además utiliza muy bien las imágenes, para tratar 

el tema.   

http://www.segunda-guerra-mundial.com/ Sitio interesante por la interacción en sus 

contenidos, a través de un foro donde se 

interactúa sobre el conflicto, los alumnos pueden 

inscribirse y  postear en el foro, la página carece 

de documentos históricos, imágenes y videos, 

faltan elementos didácticos que llamen la atención 

del alumno, es un sitio que puede ser 

recomendado para realizar alguna investigación. 

http://2gmblog.blogspot.com/ Blog constantemente actualizado con noticias de 

la Segunda Guerra Mundial muy interesante para 

el alumno como descubrimientos de submarinos 

hundidos o Historia de solados que lucharon, hay 

que alabar las categorías que tiene la pagina son 

muchas todas realmente interesantes, como 

videos, anécdota, sabias que, imágenes, la 

http://www.ajzanier.com.ar/
http://diariodelaguerra.blogspot.com/
http://www.segunda-guerra-mundial.com/
http://2gmblog.blogspot.com/
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Historia de la guerra, etc, una página muy 

completa aunque carece de un trato pedagógico a 

los contenidos, totalmente recomendable a 

alumnos que ya conocen la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

http://holocaustoenespanol.blogspot.com/ 

Blog sobre el holocausto Judío , de origen Español 

nos relata el inhumano acto nazi, no desde un 

punto de vista pedagógico , es más bien 

informativo, se puede recomendar al alumno este 

sitio pero solo a modo de webquest 

hipervinculando los contenidos, es de buena 

calidad solo por las historias que se relatan de 

victimas, además de fuentes primarias. 

http://www.panzerzug.es/web/ Juego online, basado en las batallas más 

importantes del conflicto, además tiene 

características de juego de rol, este sitio puede ser 

recomendado para el alumno, en el afán de 

interesar al alumno en los contenidos, 

estéticamente es deficiente y es necesario 

registrarse para poder utilizar la pagina.  

http://www.segunda-guerra-mundial.net/ Blog de la Segunda Guerra Mundial, deficiente en 

estética, se presenta la pagina con una breve 

descripción de los años, tal como las anteriores 

paginas intenta explicar los hechos a través de 

fechas y no como un proceso, lo que realmente se 

valora del blog son las biografías y descripciones 

de las armas, pero no s recomendable para el 

alumno si para el profesor. 

 

 

 

 

 

 

http://holocaustoenespanol.blogspot.com/
http://www.panzerzug.es/web/
http://www.segunda-guerra-mundial.net/
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4.11 Herramientas para la Aplicación didáctica. 

                Las herramientas que se presentaran son la estructura de toda la 

implementación, se entregaran en el siguiente orden, guión docente y del  alumno/a, 

Presentaciones en power point y por último las guías didácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

                                 

Sector: Historia y Geografía. 

Curso: 1° Medio 

Unidad N° 2:” La Segunda Guerra Mundial” 

Contenido: Los Totalitarismos 

                  Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial 

                  El avance Alemán 

                  La caída del tercer Reich 

                  Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

Guiones del docente y Alumno 

 1-Sociedad en perspectiva Histórica (N5): Reconoce que en los procesos 

históricos existen relaciones de influencia entre las dimensiones políticas, 

económicas, culturales y sociales. Indaga temas históricos seleccionando una 

diversidad de fuentes. 

 

2-Democracia y Desarrollo (N5): Valora la democracia como la forma de 

organización política que mejor asegura el respeto de los derechos humanos, y la 

existencia de un sistema internacional que los resguarda. 

 

3-Espacio Geográfico (N5): Comprende que los territorios se delimitan a través de 

procesos de colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas espaciales 

de un territorio se configuran históricamente. Interpreta información de diversas 

fuentes para analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio 

geográfico. 

 

 

Mapas de progreso 
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La siguiente propuesta a implementar está orientada a alumnos de Primer Año Medio, 

consta de una planificación, ppt, guion para el alumno y una guía de aprendizaje 

denominada “El Ascenso de los Totalitarismos” 

      Los contenidos que se entregarán en la primera  

clase corresponden a los totalitarismos, los cuales son claves para entender el 

desencadenamiento del conflicto. 

Los contenidos anteriores  corresponden a los años antecesores del conflicto, por ejemplo la 

crisis económica del 29, las consecuencias del tratado de Versalles,  el orden político 

mundial y el decaimiento de las democracias occidentales. 

 

 

 

 

     La     “La Segunda Guerra Mundial y el 

nuevo orden político internacional”. 

 

 Caracterización de los principales rasgos de los regímenes totalitarios de Stalin, 

Hitler y Mussolini. 

 Caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 Identificar las causas de los totalitarismos 

 Analizar las ideologías fascistas y comunistas 

 Reconocer los principales líderes de los movimientos 

 

 

 

Guión  Docente N°1 

1 Correlación Curricular: 

Sector: Historia y Geografía. 

Curso: 1° Medio 

Unidad N° 2:” La Segunda Guerra Mundial” 

Contenido: Los Totalitarismos 

Contenido Mínimo Obligatorio 

Aprendizajes Esperados 
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 Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron características distintivas sin 

precedente dada su escala planetaria, la movilización de la población civil, el número 

de víctimas, la tecnología utilizada y los efectos en el reordenamiento. 

 Comprender que en el siglo XX la conciencia de la humanidad se ve impactada por 

el trauma de las guerras mundiales, los genocidios y los totalitarismos; y valorar los 

esfuerzos de la humanidad por construir, a lo largo del siglo XX, un mundo de paz, 

igualdad y bienestar social político internacional. 

  

 Valorar la vida en sociedad  de carácter democrático 

 Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad de 

derechos. 

 

1-Sociedad en perspectiva Histórica (N5): Reconoce que en los procesos históricos 

existen relaciones de influencia entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

sociales. Indaga temas históricos seleccionando una diversidad de fuentes. 

 

2-Democracia y Desarrollo (N5): Valora la democracia como la forma de organización 

política que mejor asegura el respeto de los derechos humanos, y la existencia de un 

sistema internacional que los resguarda. 

 

3-Espacio Geográfico (N5): Comprende que los territorios se delimitan a través de 

procesos de colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas espaciales de un 

territorio se configuran históricamente. Interpreta información de diversas fuentes para 

analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio geográfico. 

 

 

 

Objetivos Fundamentales 

Objetivos Fundamentales Transversales 

Mapas de Progreso 
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 Identificar las causas de los fascismos 

 Analizar las ideologías fascistas 

 

 Inicio: El profesor saluda  a los alumnos y busca conocimientos sobre los 

totalitarismos, primero con una lluvia de ideas, luego se continua el procedimiento a 

través de imágenes las cuales ayudaran al profesor a medir los conocimientos que 

tienen los alumnos para anclar contenidos  nuevos, además se explica la forma que 

se trabajara, la cual se basara en el uso de los códigos QR y el análisis de imágenes. 

 

 Desarrollo: La primera parte de la clase se basara en la entrega de conocimientos 

a través de la presentación, se define que son los totalitarismos además de conocer 

a los principales protagonistas e ideologías predominantes, es importante que los 

alumnos participen activamente en la clase, es por esto que el profesor debe 

incentivar la participación de los alumnos, no olvidemos que el alumno es parte 

fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La segunda parte de la clase se enfocara en el desarrollo de la guía, la cual consta 

de tres actividades que deben ser desarrolladas por el alumno, el docente debe 

analizar cómo se desarrolla la actividad y decidir si la última actividad se debe dejar 

para terminarla en la casa, como docentes tenemos que participar activamente en el 

desarrollo de la guía, ayudando a los alumnos en las dificultades que pueden surgir. 

 

 Cierre: El profesor deberá revisar el desarrollo de la guía con todo el curso, además 

se revisaran las rubricas que se encuentran al final de la ultima hoja, es importante 

hacer una retroalimentación de los contenidos con el curso para realizar un buen 

cierre de clase, es bueno analizar las imágenes que aparecen en la guía con todo el 

curso, ya que con este ejercicio podremos encontrar opiniones divergentes. 

 

 

 

 

Objetivo de la Guía 
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Sector: Historia y Geografía 

Unidad: N°2 “La Segunda Guerra Mundial” 

Objetivo:  

 Identificar las causas de los totalitarismos  

 Analizar las ideologías fascistas y comunistas 

 Reconocer los principales líderes de los movimientos.  

Contenidos: 

 Nazismo 
 Comunismo 
 Fascismo 
 Nacionalismos 
 Ideologías 
 Expansionismo 
 

 

Guión del Alumno/a  N°1 
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Activación 
 

Bienvenido a la propuesta didáctica sobre la Segunda guerra Mundial, en 

esta guía se trataran “Los totalitarismos”, estos fueron una causa directa 

para que se comenzara la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Realiza la actividad de conocimientos previos para que tu profesor pueda conocer 

lo que sabes sobre el periodo. 

Paso 2: Realiza la actividad N°1 sobre el cuadro comparativo, escribe las causas que se 

solicitan, con los conocimientos adquiridos en clases. 

Paso 3: Analiza las imágenes expuestas en la guía, identifica los principales elementos 

que te ayuden a entender la imagen, sigue el procedimiento expuesto en la guía. 

Paso 4: Analizar las fuentes escritas primarias siguiendo el procedimiento expuesto en la 

guía. 

Paso 5: Realizar la autoevaluación para que identifiques tu desempeño en el desarrollo 

de la guía y así puedas mejorar tu rendimiento. 

Paso 6: Realiza una síntesis de los contenidos en tu cuaderno, comenta con el profesor 

tus resultados con los de tus compañeros. 

 

 

 
 

 

Sigue los pasos  y podrás tener 
éxito en la Guía. 

Recuerda para saber más del 
tema revisa las películas y libros  
que se sugieren 
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La siguiente propuesta a implementar está orientada a alumnos de Primer Año Medio, 

consta de una planificación, ppt, guion para el alumno y una guía de aprendizaje 

denominada “Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial” 

      Los contenidos a entregar están dentro de la 

unidad N° 2 de Primer año medio, la cual corresponde al desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial con sus consecuencias, el contenido anterior a este, corresponde a los 

totalitarismos los cuales entregan los conceptos para entender las causas que desarrollan 

los distintos países, un ejemplo de esto es el manejo político   interior y exterior de 

Alemania, viéndolo desde un punto de vista pedagógico el alumno presenta aprendizajes 

previos que agilizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo una base para 

establecer los contenidos de mayor complejidad que trae consigo la Segunda Guerra 

 

 

 

 

        “La Segunda Guerra Mundial y el 

nuevo orden político internacional”. 

 Caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial. 

 Extensión planetaria. 

 

 

 Conocer los principales antecedentes que dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial 

 Identificar los principales países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

Guión  Docente N° 2 

1 Correlación Curricular: 

Sector: Historia y Geografía. 

Curso: 1° Medio 

Unidad N° 2:” La Segunda Guerra Mundial” 

Contenido: Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial 

Contenido Mínimo Obligatorio 

Aprendizajes Esperados 
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 Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron características distintivas sin 

precedente dada su escala planetaria, la movilización de la población civil, el número de 

víctimas, la tecnología utilizada y los efectos en el reordenamiento político internacional. 

 

 Interpretar información de diversas fuentes para el análisis de procesos geográficos, 

demográficos, económicos y sociales. 

 

 

 Interpretar información de diversas fuentes para el análisis de procesos geográficos, 

demográficos, económicos y sociales. 

 

 Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad de 

derechos. 

 

 

1-Sociedad en perspectiva Histórica (N5): Reconoce que en los procesos históricos 

existen relaciones de influencia entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

sociales. Indaga temas históricos seleccionando una diversidad de fuentes. 

 

2-Democracia y Desarrollo (N5): Valora la democracia como la forma de organización 

política que mejor asegura el respeto de los derechos humanos, y la existencia de un 

sistema internacional que los resguarda. 

 

3-Espacio Geográfico (N5): Comprende que los territorios se delimitan a través de 

procesos de colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas espaciales de un 

territorio se configuran históricamente. Interpreta información de diversas fuentes para 

analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio geográfico. 

 

 

 

Objetivos Fundamentales 

Objetivos Fundamentales Transversales 

Mapas de Progreso 
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 Reconocer los principales antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. 

 Identificar la trascendencia de las causas que tiene la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 Inicio: El profesor busca hace una breve síntesis del contenido anterior para 

contextualizar a los alumnos en el contenido, además busca conocimientos previos 

sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial con algunas imágenes referentes al 

tema. 

 

 Desarrollo: La clase se centrara en el avance Alemán por Europa, se pondrá 

mucho énfasis en el trabajo con cartografía existente en la presentación, en ellas los 

alumnos pueden ir diferenciando el avance por Europa, además el desarrollo del 

conflicto en los otros frente, es importante que el alumno dimensione que la guerra 

no solo fue librada en Europa, también existieron frentes en el norte de África en el 

Océano Pacifico esto es para que el alumno 

logre identificar los ribetes globales del conflicto, además de los protagonistas de 

este. La clase como sugerencia al profesor debe ser participativa los alumnos deben 

dar su opinión sobre todo con las imágenes, estas son fundamentales en la 

propuesta y el buen uso de ellas nos brindara formas didácticas para que los 

alumnos logren adquirir nuevos saberes. 

La segunda fase es la implementación de la guía, la cual trabaja con un crucigrama 

para que el alumno identifique los conceptos entregados en la clase, luego realizaran 

un análisis de  cartografía y fuentes, este trabajo debe estar supervisado 

permanentemente por el profesor. 

 

 Cierre: Al final de la clase el profesor informa sobre las actividades online, la 

evaluación es formativa, las actividades online son para realizarlas en la casa, 

además se realiza un cierre de la clase, realizando una síntesis, o con la 

presentación, exhibiendo las imágenes propuestas anteriormente nuevamente, para 

contrastar los contenidos adquiridos con lo que sabían los alumnos sobre el tema. 

 

Objetivo de la Guía 
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Sector: Historia y Geografía 

Unidad: N°2 “La Segunda Guerra Mundial” 

Objetivo:  

• Conocer los principales antecedentes que dieron 

inic io a la Segunda Guerra Mundial 

  Identificar los princ ipales países que participaron en 

la Segunda Guerra 

Contenidos: 

 Causas o antecedentes 

• Tratado de Versalles 

• Afán imperialista 

• Crisis del 1929 

• Totalitarismos 

 

Guión del Alumno/a N°2 
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Activación 
 

Bienvenido a la propuesta didáctica sobre la Segunda guerra Mundial, en 

esta guía se trataran “Los totalitarismos”, estos fueron una causa directa 

para que se comenzara la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Con tu profesor evaluaran los conocimientos  anteriores frente al tema, luego se 

realizara una clase expositiva sobre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial 

Paso 2: Ahora deberás desarrollar la guía, en la primera actividad debes rellenar con tus 

conocimientos  los cuadros con las definiciones que tu planteas frente a los temas que se 

presentan. 

Paso 3: Luego deberás desarrollar la Segunda actividad, la cual consta de un análisis de 

imágenes, deberás seguir los procedimientos entregados en la primera guía además de 

responder las preguntas que aparecen. 

 Paso 4: La tercera actividad es de carácter online, se debe escanear los códigos, estos 

te envían al link de educaplay, debes desarrollar las actividades que aparecen en ellas. 

Paso 5: Realiza las rubricas que aparecen al final de las guías, estas ayudaran a saber 

cómo vas adquiriendo los contenidos y de la forma en que lo haces. 

Paso 6: Para obtener mas información escanea los códigos que aparecen dentro de las 

guías en todo momentos, estos te servirán para poder entender mejor los contenidos y 

contextualizarlos de mejor forma. 

 

 

 

 

Sigue los pasos  y podrás tener 
éxito en la Guía. 

Recuerda para saber más del 
tema revisa las películas y libros  
que se sugieren 
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La siguiente propuesta a implementar está orientada a alumnos de Primer Año Medio, 

consta de una planificación, ppt, guion para el alumno y una guía de aprendizaje 

denominada “Avance Alemán sobre Europa 

        Los contenidos están enmarcados en la Segunda 

Guerra Mundial, anteriormente se vio las causas del conflicto, las cuales eran 4, 

totalitarismos, Tratado de Versalles, Afán imperialista, Crisis del 1929, estas son 

fundamentales para que entienda los nuevos conocimientos y el por qué comenzó la Guerra, 

en esta clase se enfocara en la primera fase del conflicto el cual relata el avance Alemán.

  

 

 

 

 

         “La Segunda Guerra Mundial y el 

nuevo orden político internacional”. 

 

 Caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial. 

 El uso de la tecnología para fines de destrucción masiva 

 Extensión planetaria de la Guerra 

 Participación de millones de combatientes 

 

 

 Reconocer el avance alemán dentro de Europa 

 Comprender como la Segunda guerra Mundial toma ribetes globales al ser 

luchada en distintos frentes del mundo. 

 

 

Guión  Docente N°3 

1 Correlación Curricular: 

Sector: Historia y Geografía. 

Curso: 1° Medio 

Unidad N° 2:” La Segunda Guerra Mundial” 

Contenido: Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial 

Contenido Mínimo Obligatorio 

Aprendizajes Esperados 
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 Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron características distintivas sin 

precedente dada su escala planetaria, la movilización de la población civil, el número 

de víctimas, la tecnología utilizada y los efectos en el reordenamiento político 

internacional. 

 Comprender que en el siglo XX la conciencia de la humanidad se ve impactada por 

el trauma de las guerras mundiales, los genocidios y los totalitarismos;  

 valorar los esfuerzos de la humanidad por construir, a lo largo del siglo XX,  un 

mundo de paz, igualdad y bienestar social. 

 

 Valorar la vida en sociedad  de carácter democrático 

 Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad de 

derechos. 

 

 

1-Sociedad en perspectiva Histórica (N5): Reconoce que en los procesos históricos 

existen relaciones de influencia entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

sociales. Indaga temas históricos seleccionando una diversidad de fuentes. 

 

2-Democracia y Desarrollo (N5): Valora la democracia como la forma de organización 

política que mejor asegura el respeto de los derechos humanos, y la existencia de un 

sistema internacional que los resguarda. 

 

3-Espacio Geográfico (N5): Comprende que los territorios se delimitan a través de 

procesos de colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas espaciales de un 

territorio se configuran históricamente. Interpreta información de diversas fuentes para 

analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio geográfico. 

 

Objetivos Fundamentales 

Mapas de Progreso 

Objetivos Fundamentales Transversales 
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 Reconocer los principales conceptos del avance Alemán dentro de Europa. 

 Analizar a través de fuentes, las principales características del avance alemán, y las 

opiniones de los personajes protagonistas. 

 Analizar la cartografía sobre el avance alemán y responder las preguntas sobre este. 

 

 Inicio: Se recuerdan los conocimientos de la clase anterior, estos serán la base para 

la clase, luego de esto se realiza una lluvia de idea sobre los contenidos referentes al 

avance alemán dentro de Europa, esto se hace con preguntas como: ¿Sabes hasta 

donde llego Hitler en Europa? Etc., también se pueden buscar con las imágenes que 

se encuentran en la presentación. 

 Desarrollo: La clase se centrará en el avance Alemán por Europa, poniendo énfasis 

en el trabajo con cartografía existente en la presentación, en ellas los alumnos 

pueden ir diferenciando el avance por Europa, además el desarrollo del conflicto en 

los otros frentes, es importante que el alumno dimensione que la guerra no solo fue 

librada en Europa, también existieron frentes en el norte de África en el Océano 

Pacifico esto es para que los estudiantes logre identificar los ribetes globales del 

conflicto, además de los protagonistas de este. La clase como sugerencia al profesor 

debe ser participativa los alumnos deben dar su opinión sobre todo con las 

imágenes, estas son fundamentales en la propuesta y el buen uso de ellas nos 

brindará formas didácticas para que los alumnos logren adquirir nuevos saberes. 

La segunda fase es la implementación de la guía, la cual trabaja con un crucigrama 

para que el alumno identifique los conceptos entregados en la clase, luego realizaran 

un análisis de  cartografía y fuentes, este trabajo debe estar supervisado 

permanentemente por el profesor. 

 Cierre: Esta fase es sumamente importante ya que el profesor podrá identificar si 

los contenidos son adquiridos de buena forma por los alumnos, para esto es bueno 

realizar una retroalimentación de los contenidos con los alumnos y elegir algún 

alumno para que realice una breve síntesis de la clase, también se puede comentar 

algún texto o imagen estudiada. 

Objetivo de la Guía 
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Sector: Historia y Geografía 

Unidad: N°2 “La Segunda Guerra Mundial” 

Objetivo:  

 Identificar las causas de los totalitarismos  

 Analizar las ideologías fascistas y comunistas 

 Reconocer los principales líderes de los movimientos.  

Contenidos: 

 Nazismo 
 Comunismo 
 Fascismo 
 Nacionalismos 
 Ideologías 
 Expansionismo 
 

 

Guión del Alumno/a N°3 
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Bienvenido a la propuesta didáctica sobre la Segunda guerra Mundial, en esta 

guía se tratara “El avance Alemán en la Segunda Guerra Mundial”, los Países 

protagonistas, los pactos que se tramaron en dicho continente para facilitar la 

expansión de las potencias y en última instancia a los protagonistas los cuales 

tuvieron un rol fundamental en el conflicto  

 

 

Activación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Para comenzar a aprender sobre el avance Alemán dentro de Europa, debemos 

buscar los conocimientos previos que tienes, para esto debes reconocer ciertos 

elementos de una  imagen, para luego realizar una lluvia de ideas. 

Paso 2: Después tu profesor realizara una entretenida clase sobre el tema, coloca el 

énfasis en las imágenes, en lo que quieren proyectar estas, participa activamente 

debatiendo sobre el tema o dando tu opinión, es fundamental tu participación en la clase. 

Paso 3: Luego deberás realizar la guía N°3, escucha las indicaciones del profesor y 

comienza a trabajar ordenadamente, si dispones de un teléfono inteligente puedes 

escanear el código QR, en el está almacenado un video sobre el avance Alemán, es 

importante revisarlo para contextualizar el tema. 

Paso 4: Realiza la primera actividad que es un crucigrama en el reconocerás conceptos 

importantes sobre el tema para esto sigue las instrucciones que se entregan en la guía. 

Paso 5: En la actividad numero 2 deberás realizar un análisis de fuentes, al igual que un 

Historiador, trabajaras con documentos de la época, estos contextualizaran el contenido y 

será un desafío para medir tus conocimientos. 

Paso 6: Para terminar la guía, deberás realizar la actividad de análisis cartográfico, el 

cual es fundamental para entender la expansión de la guerra en Europa y en el mundo, 

para finalizar tu  trabajo en la guía desarrolla la pauta de evaluación o rubrica que 

aparece en la última hoja, es fundamental  que sepas como aprendes para poder 

superarte en las próximas guías. 

 

 

Sigue los pasos  y podrás tener éxito en la 
Guía.            
Recuerda para saber más del tema revisa 
las películas y libros que se sugieren 
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La siguiente propuesta a implementar está orientada a alumnos de Primer Año Medio, 

consta de una planificación, ppt, guion para el alumno y una guía de aprendizaje 

denominada “La Caída del Tercer Reich” 

          Los contenidos que se entregaran en la 

implementación N°4, tratan sobre la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial, la cual es 

la caída del tercer Reich y el avance de los aliados, para conocer estos contenidos es 

necesario que los alumnos conozcan la primera parte de la del conflicto donde Alemania 

ocupaba gran parte de Europa , los hechos que hicieron algunas potencias se inmiscuyeran 

en el conflicto un ejemplo de esto es Pearl Harbour o La violación al pacto Germano-

Soviético por parte de los nazis. 

 

 

 

 

     La     “La Segunda Guerra Mundial y el 

nuevo orden político internacional”. 

 

 Caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial. 

 Extensión planetaria de la Guerra 

 Participación de millones de combatientes 

  

 

 Reconocer los procesos finales de la Segunda Guerra Mundial 

 Analizar el papel de EEUU en la Segunda Guerra Mundial 

 Identificar la importancia de las armas de destrucción masiva. 

 

 

Guión  Docente N°4 

1 Correlación Curricular: 

Sector: Historia y Geografía. 

Curso: 1° Medio 

Unidad N° 2:” La Segunda Guerra Mundial” 

Contenido: Avance Alemán dentro de Europa 

Contenido Mínimo Obligatorio 

Aprendizajes Esperados 
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 Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron características distintivas sin 

precedente dada su escala planetaria, la movilización de la población civil, el número 

de víctimas, la tecnología utilizada y los efectos en el reordenamiento. 

 Comprender que en el siglo XX la conciencia de la humanidad se ve impactada por 

el trauma de las guerras mundiales, los genocidios y los totalitarismos; y valorar los 

esfuerzos de la humanidad por construir, a lo largo del siglo XX, un mundo de paz, 

igualdad y bienestar social político internacional. 

  

 Valorar la vida en sociedad  de carácter democrático 

 Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad de 

derechos. 

 

1-Sociedad en perspectiva Histórica (N5): Reconoce que en los procesos históricos 

existen relaciones de influencia entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

sociales. Indaga temas históricos seleccionando una diversidad de fuentes. 

 

2-Democracia y Desarrollo (N5): Valora la democracia como la forma de organización 

política que mejor asegura el respeto de los derechos humanos, y la existencia de un 

sistema internacional que los resguarda. 

 

3-Espacio Geográfico (N5): Comprende que los territorios se delimitan a través de 

procesos de colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas espaciales de un 

territorio se configuran históricamente. Interpreta información de diversas fuentes para 

analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio geográfico. 

 

 Reconocer los procesos finales de la SGM 

 Analizar el papel de EEUU en la SGM 

 Identificar la importancia de las armas de destrucción masiva. 

Objetivos Fundamentales 

Objetivos Fundamentales Transversales 

Mapas de Progreso 

Objetivo de la Guía 
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 Inicio: Se recuerda los contenidos anteriores sobre el avance Alemán y hace un 

contraste con los contenidos que se entregaran, se buscan conocimiento previos 

sobre los años 1942 al 1945, se puede hacer alusión a películas o imágenes del ppt, 

luego de esto realizar una lluvia de ideas con los alumnos, la participación del 

alumno es fundamental en el proceso, ya que el profesor no debe olvidar que la 

implementación didáctica se sustenta en el constructivismo. 

 Desarrollo: La clase se desarrolla en dos fases, en la primera se entregan los 

contenidos a través de la presentación, se revisan videos y fuentes sobre el tema, 

principalmente imágenes, las cuales nos servirán para ir profundizando el tema, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser participativo para el alumno. una 

sugerencia para el profesor es ir entregando datos anecdóticos a la medida que se 

entregan los contenidos, como por ejemplo si se habla de la bomba atómica, ir 

relatando porque es mala, el nombre del avión, o el hecho que las sombras quedaron 

retratadas etc, esto fomenta la participación y atención de los alumnos. 

En la segunda parte de la clase se realiza la guía, siempre con la supervisión del 

profesor ante cualquier duda, se recuerda al alumno la importancia de los códigos 

QR en la profundización de los contenidos que se sitúan en la guía, esta tiene varias 

partes, la primera busca los conocimientos previos, luego existe una actividad de 

análisis de fuentes Históricas esta actividad debe ser orientada por el profesor con el 

procedimiento para analizar una fuente, la segunda actividad trata de una visión más 

global sobre el conflicto es por esto que se realiza una actividad de mayor desarrollo 

cognitivo en la escala de bloom, es un análisis de imágenes sobre cómo sería la 

segunda guerra mundial según el facebook, luego de esto al igual que en la actividad 

uno, se deben responder unas preguntas. 

Por último existe una habilidad de identificación de datos, se entrega una tabla de 

datos con el número de muertes por país que participo en el conflicto se solicitan 

datos que se extraen de la tabla, para finalizar se solicita al alumno realizar la rúbrica 

de evaluación con la cual se identificara el avance de estos en el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Cierre: Para finalizar se pide algún alumno que realice una breve síntesis de la 

clase, esta se fortalece a través de las opiniones estos y del profesor, este es   

importante que guie e incentive a los alumnos a participar en la retroalimentación. 

Para finalizar el profesor realiza preguntas al azar a los alumnos para corroborar los 

contenidos, él profesor felicita a los alumnos por el desempeño en la clase. 
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Sector: Historia y Geografía 

Unidad: N°2 “La Segunda Guerra Mundial” 

Objetivo:  

 Reconocer los procesos finales de la SGM 

 Analizar el papel de EEUU en la SGM 

 Identificar la importancia de las armas de destrucción 

masiva. 

Contenidos: 

 Años 1943 al 1945 en el conflicto. 
 Desequilibro de las fuerzas. 
 Grandes batallas que desequilibraron la balanza 
(Stalingrado, Iwo Jima , Frente Africano) 
 Avance aliado hacia Berlín y muerte de Hitler. 
 Bomba Atómica sobre Japón 

 

 

Guión del Alumno/a N°4 
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Activación 
 

Bienvenido a la propuesta didáctica sobre la Segunda guerra Mundial, en 

esta guía se trataran “La Caída del Tercer Reich”, trabajaremos en la parte 

final de la guerra cronológicamente hablando de los años 1943 al 1945. 

 

 

 

 

 

Paso 1: Estimado alumno, para comenzar a trabajar en la guía primero debes seguir muy 

atento la clase así entenderás los contenidos que se entregarán, el profesor te dará las 

explicaciones claras, es importante tu participación, no tengas miedo dar tu opinión. 

Paso 2: Para comenzar a trabar en la guía sigue las instrucciones básicas que se 

encuentran en ellas, luego escanea los códigos QR para poder contextualizar los 

contenidos, estos serán de gran ayuda para responder la guía y en las futuras 

evaluaciones, realiza la actividad inicial que aparece en la guía para poder identificar lo 

que aprendiste en la clase de hoy. 

Paso 3: Realiza la actividad N°1 sobre el análisis de fuentes que aparece en la guía, 

luego responde la actividad N°2 la cual se basa en  preguntas sobre el contenido de las 

fuentes, recuerda poner atención en la lectura de ellas, responde con los conocimientos 

otorgados por las fuentes y por la presentación. 

Paso 4: Luego debes desarrollar la actividad N°3, la cual es relata la Segunda Guerra 

Mundial a través de Facebook, con tus conocimientos sobre esta plataforma podrás 

identificar claramente los distintos procesos, comenta con tus compañeros el desarrollo 

de la actividad, luego responde las preguntas que se plantean. 

Paso 5: Responde la última actividad, en la cual deberás extraer datos sobre un grafico, 

luego responde las preguntas, para terminar realiza la pauta de evaluación que aparece 

al final de la hoja, con esto podrás saber tu desempeño en el contenido 

Paso 6: Realiza una síntesis de los contenidos en tu cuaderno, comenta con el profesor 

tus resultados con los de tus compañeros. 

 Sigue los pasos  y podrás tener éxito en 
la Guía.            
Recuerda para saber más del tema 
revisa las películas y libros que se 
sugieren 
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 La siguiente propuesta a implementar está orientada a alumnos de Primer Año 

Medio, consta de una planificación, ppt, guion para el alumno y una guía de 

aprendizaje denominada “Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial” 

      Los contenidos que se entregaran y trabajaran 

en la clase y la guía, son los últimos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, 

específicamente las consecuencias y el holocausto Judío o SHOA, la correlación curricular 

que podemos hacer son con todos los contenidos sobre el conflicto, el alumno debe tener 

asentado estos para poder comprender los procesos finales, es importante que el alumno 

tenga un manejo de contenidos completo 

 

 

 

 

 

     La     “La Segunda Guerra Mundial y el 

nuevo orden político internacional”. 

 

 Caracterización de los principales rasgos de la Segunda Guerra Mundial. 

 Extensión planetaria de la Guerra 

 Participación de millones de combatientes 

 Política de exterminio de pueblos. 

 Valoración de la democracia y los derechos humanos, y en la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos como marco regulador del orden internacional. 

 

 

 Analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

  Reconocer el Holocausto Judío como un acto de des humanidad. 

  Valorar la diversidad y la tolerancia cultural.                      

 

 

 Reconocer las organizaciones que nacieron después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Guión  Docente N°5 

1 Correlación Curricular: 

Sector: Historia y Geografía. 

Curso: 1° Medio 

Unidad N° 2:” La Segunda Guerra Mundial” 

Contenido: Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y 

Holocausto  Judio. 

 

Contenido Mínimo Obligatorio 

Aprendizajes Esperados 

Objetivos Fundamentales 
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 Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron características distintivas sin 

precedente dada su escala planetaria, la movilización de la población civil, el número 

de víctimas, la tecnología utilizada y los efectos en el reordenamiento. 

 Comprender que en el siglo XX la conciencia de la humanidad se ve impactada por 

el trauma de las guerras mundiales, los genocidios y los totalitarismos; y valorar los 

esfuerzos de la humanidad por construir, a lo largo del siglo XX, un mundo de paz, 

igualdad y bienestar social político internacional. 

 Interpretar información de diversas fuentes para el análisis de procesos 
geográficos, demográficos, económicos y sociales. 

 

 Valorar la vida en sociedad  de carácter democrático 

 Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio de igualdad de 

derechos. 

 

1-Sociedad en perspectiva Histórica (N5): Reconoce que en los procesos históricos 

existen relaciones de influencia entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

sociales. Indaga temas históricos seleccionando una diversidad de fuentes. 

2-Democracia y Desarrollo (N5): Valora la democracia como la forma de organización 

política que mejor asegura el respeto de los derechos humanos, y la existencia de un 

sistema internacional que los resguarda. 

3-Espacio Geográfico (N5): Comprende que los territorios se delimitan a través de 

procesos de colaboración y conflicto entre sociedades y que las dinámicas espaciales de un 

territorio se configuran históricamente. Interpreta información de diversas fuentes para 

analizar cambios y tendencias en la configuración del espacio geográfico. 

 

 Analizar las consecuencias de la SGM 

  Reconocer el Holocausto Judío como un acto de des humanidad. 

 Valorar la diversidad y la tolerancia cultural. 

 

Objetivos Fundamentales Transversales 

Mapas de Progreso 

Objetivo de la Guía 
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 Inicio: Para comenzar la implementación es necesario hacer una síntesis de los 

contenidos con los alumnos, se buscan conocimientos previos sobre los temas a 

tratar, es importante solicitar a los alumnos la participación de ellos en los debates 

que se generen o las lluvias de ideas presentes en el curso. 

Se dan las instrucciones claras sobre el desarrollo del trabajo a realizar, pidiendo a 

los alumnos el máximo respeto y madurez con las imágenes que se apreciaran  del 

holocausto por su alto contenido visual. 

 

 Desarrollo: La clase se divide en dos, primero una presentación expositiva-

participativa, donde el profesor entregue los contenidos sobre las consecuencias y el 

holocausto Judío, el profesor cuando entrega los conocimientos debe recalcar la 

importancia de que no se repitan estos hechos, y el valor que tiene la tolerancia 

cultural, se da a conocer las instituciones que velarán por el cumplimiento de los 

derechos elementales del ser humano los cuales nacen después de la Segunda 

Guerra Mundial.  

En la segunda fase de la clase se realizará la guía de aprendizaje, se debe instar a 

los alumnos a ver los videos que pueden descargar atreves del código QR, estos son 

fundamentales a la hora de entender el contexto Histórico que rodea el contenido, se 

presenta un video de inicio o de activación atreves de un relato del Holocausto Judío, 

es importante que los alumnos opinen sobre esto, se debe dar un espacio para 

debatir el contenido del video. 

La primera actividad es un análisis de fuentes Históricas, principalmente carteles de 

propaganda e imágenes de la época, se debe desarrollar la actividad siguiendo la 

pauta entregada para luego responder las preguntas que se plantean, la segunda 

actividad al igual que la primera es de análisis de fuentes, al igual que los 

Historiadores los alumnos deben analizar y responder las preguntas que se plantan. 

Para terminar la guía se debe responder la rúbrica de evaluación la cual es 

fundamental para saber el desarrollo de los alumnos en los objetivos planteados. 

 Cierre: Se realiza una síntesis de la clase valorando la importancia de los derechos 

humanos y el fomento en crear instituciones que velen por ellos para que no ocurran 

las terribles consecuencias que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, se 

escogen alumnos para que realicen una síntesis de lo que aprendieron en torno a la 

unidad , además se comunicará que la próxima clase se desarrollara un trabajo en 

una plataforma virtual, la cual será una guía de tiempo es por esto que se da la 

instrucción de Buscar imágenes referentes al tema. 
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Sector: Historia y Geografía 

Unidad: N°2 “La Segunda Guerra Mundial” 

Objetivo:  

 Analizar las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 Reconocer el Holocausto Judío como un acto de des 

humanidad. 

 Valorar la diversidad y la tolerancia cultural.  

 Reconocer las organizaciones que nacieron después de 

la Segunda Guerra Mundial.  

 

Contenidos: 

 Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
 Creación de las naciones unidas. 
 Holocausto Judío 

 
 

 

Guión del Alumno/a N°5 
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Activación 
 

Bienvenido a la propuesta didáctica sobre la Segunda guerra Mundial, en 

esta guía se trataran “Las Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial”, la 

presente guía y clase es fundamental para valorar nuestra vida en 

democracia. 

 

 

 

 

Paso 1: Estimado alumno, el primer paso que debes realizar, es escuchar atentamente la 

clase del profesor la cual requiere tu máxima participación, entregando opiniones o 

acotaciones de los contenidos entregados anteriormente. 

Paso 2: Luego escucha las instrucciones del profesor atentamente para desarrollar las 

actividades, fíjate muy bien en las imágenes y documentos que se entregan, también es 

parte fundamental de la propuesta los códigos QR, los cuales al ser  escaneados 

entregaran mas información con videos o direcciones web, es importante que escanees 

el primer código el cual entregara un testimonio de un sobreviviente al holocausto Judío 

para que puedes entender y dimensionar el impacto de este terrible descubrimiento por 

los soldados aliados. 

Paso 3: Ahora, debes desarrollar la actividad N°1, esta guía es de mayor complejidad ya 

que deberías haber entendido todos los contenidos anteriores y tener las herramientas 

necesarias para un buen análisis de fuentes Históricas, la actividad antes mencionada es 

de análisis de imágenes primero con el procedimiento y luego respondiendo unas 

preguntas alusivas al tema. 

Paso 4: La acción a seguir es desarrollar la actividad número dos de fuentes escritas, en 

la cual tienes que desarrollarlas con el procedimiento estructurado de la guía N°1 , luego 

deberás desarrollar las preguntas que se plantean, no dudes en preguntar al profesor 

cualquier duda que surja, recuerda que los códigos son súper importante 

Paso 5: Para finalizar deberás desarrollar la rúbrica que aparece en el final de la guía, la 

cual es importantísima para poder saber cómo cumpliste los objetivos. ¡Éxito en la clase y 

guía! 

Paso 6: Comenta con el profesor tus resultados con los de tus compañeros. 

 Sigue los pasos  y podrás tener éxito en la 
Guía.            
Recuerda para saber más del tema revisa 
las películas y libros que se sugieren 
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Guía N GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 

“LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso: Primero Medio 

Unidad: La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo 

Orden Político Internacional. 

Subunidad: Segunda Guerra Mundial Guerra 

Mundial 

CMO: - Totalitarismos 

Objetivos específicos: 

1. Identificar las causas de los fascismos 

2. Analizar las ideologías fascistas 

Objetivos Procedimentales: 

1. Analizar fuentes iconográficas. 

2. Analizar  fuentes escritas. 

Tiempo: 90 minutos 

 
*Las guías y PPT están  alojados en  
http://historecursos.wordpress.com/ 

 

. 

 

 

 

Encuadre Curricular    Los totalitarismos son grupos políticos que 

establecen un férreo control sobre su país, los 

cuales coartan las libertades personales y 

exaltan el nacionalismo, son unipartidistas 

dirigidos por un líder carismático, el estado se 

vuelve lo más importante 

 

Responder las siguientes preguntas: 

1-¿Qué entiendes por ideologías? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

2-¿Qué conoces sobre los fascismos y el 

comunismo? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LHxOHb-Rb7Y 

http://historecursos.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LHxOHb-Rb7Y
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¿ 

 

 

Contexto  Histórico 

 

Los Fascismos surgieron luego de la Primera 

Guerra Mundial, donde se vivía un ambiente de 
crisis en todo ámbito. 

Esta ideología se extendió por casi toda Europa, 
inspirándose en el modelo de Mussolini 

Se caracterizaron por ser regímenes unipartidistas, 

el cual t iene muchísimas atribuciones dentro del 
estado, regulaba la vida de las personas coartando 
las libertades personales,  tenía un control absoluto 
sobre la economía y polít ica del país eliminando el 
sufragio, eran dirigidos por un líder carismático el 
cual personificaba el poder del estado, todos 
tenían un elemento en común el cual era el 
engrandecimiento de su nación, cueste lo que 
cueste. 

 

 

     Glosario: 
 

 Regímenes: hace referencia a un sistema político y social que rige un 

determinado territorio  

 Sistema electoral en que se eligen las personas que ocuparán los cargos 

públicos mediante votación. 

Fuente: Diccionario RAE. 
 

Actividad N°1 

 
Objetivo: Identificar las princ ipales 

características y  causas de los totalitarismos. 
 
Indicaciones:  
1- Tienes que utilizar como material de 

apoyo la presentación  power point(ppt) n°1 
“los Totalitarismos”, utilizado en la clase 
anterior, lo puedes descargar en el facebook 
del curso, o también en la plataforma 
virtual 
 
2- Lee atentamente las siguientes preguntas 

y luego responder. 
 
3- Trabaja con un compañero/a. Al final de 

la clase revisaremos en conjunto la actividad 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 

 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  

http://www.youtube.com/watch?v=ZiH0ZIYz3uk 

http://www.youtube.com/watch?v=ZiH0ZIYz3uk
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En la siguiente tabla  debes completar  con las principales  características de cada 
causa del los totalitarismos (mínimo 4): 

 

 

 

 

 

C 

a  

                               

r 

a 

c 

t 

e 

r 

í 

s 

t 

i 

c 

a 

s 

 

CAUSAS TOTALITARISMOS 

 

Económicas 

 

Políticas 

 

Ideológicas 

 

Demográficas 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

1.1 
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La  palabra Fascismo alude a las “fasces" ("haces"), símbolo romano de poder. Las 

fasces romanas estaban compuestas por un fajo de bastones de madera amarrados 
entre sí por un cinto de cuero entre la que sobresalía un hacha.  

 

 

 

 

Para saber más de  los regímenes  totalitarios, es 

importante conocer a sus líderes, y con esto 
comprender su ideología. 

Existían dos líderes en los regimen fascistas. Benito 
Mussolini (fascismo italiano) y Adolf Hitler (nazismo 
alemán). 

Mientras que el otro extremo de los totalitarismos 
existía Josep Stalin, líder de la URSS( unión de 
repúblicas socialistas sovieticas) 

Para conocer estos personajes son necesarias las 
imágenes ya que son más que una decoración 
iconográficas, estas nos hablan, para poder rescatar 
lo que nos quieren decir es necesario aprender 
analizar fuentes iconográficas  

 

Contexto  Histórico 

 

Actividad N°2 

 
Objetivo: Analizar fuentes iconográficas. 
Indicaciones:  
1- Tienes que leer el cuadro que te enseña a  

como analizar una imagen. 
2-Tienes que observar detalladamente las 

imágenes que encontrarás en la  siguiente 
página, tres en total y responder las 
preguntas. 
 
3- Lee atentamente las siguientes preguntas 

y luego responder. 
 
4- Trabaja de forma individual. Al final de 

la clase revisaremos en conjunto la actividad 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 

 
           Glosario: 

 

 Iconográficas: Estudio descriptivo de 

imágenes, cuadros o monumentos. 

Fuente: Diccionario RAE. 

 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  
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 Lee atentamente el cuadro ¡Procedimientos para analizar una imagen! , es fundamental 
para responder las preguntas 

 

 

   

 

 

 

Procedimientos para Analizar una Imagen. 

1: Identificar la imagen, tipo de imagen (pintura, fotografía, grabado, cartel, caricatura). autor , 

tema, lugar, fecha, características técnicas( color, tamaño) 

2: Obtener información a través de una observación de las imágenes, partiendo de lo general a lo 

particular. 

3: Describir las escenas de los diferentes planos( de los más próximos a los más lejanos)  

4: Explicar el significado de la escena de los diferentes planos( de los más próximos a los más 

lejanos) 

5: Redactar un comentario introducción con datos que identifiquen la imagen representada, 

desarrollo (se centra en el acontecimiento representado, destacando los hechos más importantes y las 

circunstancias históricas, así como el punto de vista del autor. La conclusión debe contemplar una 

valoración del significado histórico de la fotografía como fuente de información.  

  

 A continuación deberás reconocer las principales características de las imágenes para 

que identifiques y analices a los personajes y a la ideología que representa, utiliza los 

conocimientos adquiridos en la clase para poder desarrollar la actividad, puedes escanear los 

Códigos QR con tu celular para acceder a más información 

  

 

2.1 

2.2 

http://www.youtube.com/watch?v=M23GG5W3wMg&bpctr=1345256942 

http://www.youtube.com/watch?v=M23GG5W3wMg&bpctr=1345256942
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1.- ¿Quién es el personaje, a que 

país pertenece y cuál es su 

importancia? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.- Identifica los principales 

elementos y símbolos de la imagen 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Ahora deben responder  ¿Cuál es el Contexto Histórico  que representa  el autor de la 
imagen?, justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°1 

2.1 

http://www.youtube.com/watch?v=WMeozfEKYhQ 

http://www.youtube.com/watch?v=WMeozfEKYhQ
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1.- ¿Quién es el personaje, a que 

país pertenece y cuál es su 

importancia? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.- Identifica los principales 

elementos y símbolos de la imagen 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora deben responder  ¿Cuál es el Contexto Histórico  que representa  el autor de la 
imagen?, justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

Imagen N°2 

www.historiasiglo20.org/BIO/MUSSOLINI.HTM 

file:///C:/Users/note/Downloads/www.historiasiglo20.org/BIO/MUSSOLINI.HTM
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1.- ¿Quién es el personaje, a que 

país pertenece y cuál es su 

importancia? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.- Identifica los principales 

elementos y símbolos de la imagen 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora deben responder  ¿Cuál es el Contexto Histórico  que representa  el autor de la 
imagen?, justifica tu respuesta. 

 

 

 

  

Imagen N°3 

http://www.youtube.com/watch?v=og5FEA9UmcU 

http://www.youtube.com/watch?v=og5FEA9UmcU
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Existen posturas muy divergentes sobre los regímenes 
totalitarios.  

Es muy importante conocer los testimonios de 
personas que vivieron antes que nosotros, para 
conocer el punto de vista de cada personaje, o 
conocer la situación que vivían las personas en algún 
determinado período de la historia. Además de 
comprender el porqué, cuándo, dónde, cómo paso. 

Entrevistas, cartas, testamentos, discursos,  
fotografías, etc, se han transformado en FUENTES 
HISTORICAS. 

 Es muy importante que leas lo que continuación te 
presentamos, los pasos que debes seguir para 
realizar un correcto  análisis de fuentes escritas 

 

Contexto  Histórico 

 

Actividad N°3 

 
Objetivo: Analizar fuentes históricas. 
Indicaciones:  
1- Tienes que leer el cuadro que te enseña a 

como analizar una fuentes escrita. 
2.-Lee detalladamente las fuentes que 

encontrarás en la  siguiente página, tres en 
total, luego responde las preguntas. 
3- Subraya las ideas principales  
4- Responde las preguntas que se presentan 

a continuación. 
5- Trabaja de forma individual o con tu 

compañero de banco. Al final de la c lase 
revisaremos en conjunto la actividad 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 

 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  

  Glosario: 

 

 Fuentes: Material que sirve de información a un 

investigador o de inspiración a un autor. 

Fuente: Diccionario RAE. 
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Lee atentamente el cuadro ¡Procedimientos para analizar una imagen! , es fundamental 
para responder las preguntas 

 

 

 

  

Procedimientos para Analizar un Documento Escrito. 

1: Identificar -Quien es el autor, de que trata el texto, fecha y lugar en que fue escrito.                  

                         -Naturaleza del texto: (político, manifiesto), jurídico (leyes, tratados), económico                            

(contratos, estadísticas), testimonial (memorias, diarios). Por último los textos también se pueden 

clasificar en públicos o privados. 

                         - Tipo de fuente: primaria( escrito en la misma época en que ocurrió el hecho), 

secundaria ( el texto es escrito en época posterior) 

2: Analizar -Subrayar las ideas claves y la idea principal del texto. 

                      -Relacionar las ideas principales con el contexto histórico. 

3: Explicar lo que el autor quiere comunicar 

4: Interpretar el contenido del texto, teniendo en cuenta las circunstancias históricas en que se escribe 

(aspectos sociales, económicos, etc. Con los que se relaciona, destacando las causas y consecuencias. 

Emitir un juicio sobre el texto 

5: Redactar un comentario introducción (identificación del tema), desarrollo (análisis y explicación), 

y conclusión (interpretación personal). 

  

 A continuación deberás subrayar las principales características de las fuentes para que luego 

responder las preguntas 

  

 

3.1 

3.2 
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1.- Nombre del autor, época en que 

fue escrito, naturaleza del texto 

(político, testamento, etc) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

2.- Identificar  las  ideas principales 

de cada documento y escribirlas en 

el espacio indicado.  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

3.- ¿Cuál es la opinión sobre los 

judíos que se desprende de la 

entrevista? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora debes dar tu opinión sobre la fuente   

 

 

 

Entrevista a Hitler, periodista de un diario de 

Viena. (1935) 

 

En poco tiempo esta lucha falsa entre los Judios 

sionistas y liberales me daba náuseas. Es 

totalmente falsa, basada en mentiras, y poco en 

consonancia con la superioridad afirmado siempre 

moral y la pureza de este pueblo. 

La limpieza de este pueblo, moral y de lo contrario, 

es un punto en sí mismo. La sola observación de 

sus exteriores, incluso con los ojos cerrados, se 

puede decir que no son amantes del agua. Más 

tarde, el olor de estos portadores de caftán a 

menudo me enfermó. Sumado a esto estaban sus 

ropas sucias y menos de apariencia heroica. 

Todo esto está lejos de ser atractivo. Pero debe ser 

aún más ofendido cuando se mira más allá de la 

falta de limpieza física para descubrir las manchas 

morales sobre el pueblo elegido. 

Nada me afectó en tan poco tiempo como la idea 

poco a poco de montaje en el tipo de actividad 

llevada a cabo por los judíos en áreas específicas 

Fuente N°1 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1.- Nombre del autor, época en que 

fue escrito, naturaleza del texto 

(político, testamento, etc) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

2.- Identificar  las  ideas principales 

de cada documento y escribirlas en 

el espacio indicado.  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

3.- ¿Cuáles son las características 

expuestas del fascismo de 

Mussolini? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ahora debes dar tu comentario sobre la fuente   

 

 

 

Fuente N°2 

Extracto de la definición de fascismo realizada por Mussolini 

para la enciclopedia Italiana, 1933. 

El fascismo, más se considera y observa el futuro y el 

desarrollo de la humanidad al margen de consideraciones 

políticas del momento, no cree ni en la posibilidad ni la 

utilidad de la paz perpetua. Por lo tanto, rechaza la doctrina 

de pacifismo - nacido de una renuncia a la lucha y un acto de 

cobardía ante el sacrificio. Sólo la guerra lleva a su máxima 

tensión de toda la energía humana y pone el sello de nobleza 

a los pueblos que tienen el coraje de hacerle frente. Todos los 

demás ensayos son sustitutos, lo que en realidad nunca 

ponen los hombres en la posición en la que tiene que tomar la 

gran decisión – la alternativa de vida o muerte.... 

… El fascista acepta la vida y lo ama, sin saber nada de 

despreciar y suicidio: que no concibe la vida como un deber y 

de la lucha y la conquista, pero sobre todo por los demás - los 

que están a la mano y los que están muy distantes, los 

contemporáneos, y los que vendrán después... 

El fascismo... [es] todo lo contrario de ... el socialismo 

marxista, la concepción materialista de la historia de la 

civilización humana se puede explicar simplemente por el 

conflicto de intereses entre los diversos grupos sociales y por 

el cambio y el desarrollo en los medios e instrumentos de 

producción .... 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1.- Nombre del autor, época en que 

fue escrito, naturaleza del texto 

(político, testamento, etc) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

2.- Identificar  las  ideas principales 

de cada documento y escribirlas en 

el espacio indicado.  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

3.- ¿Cuál es la opinión sobre los 

judíos que se desprende de la 

entrevista? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora debes dar tu comentario sobre la fuente   

 

 

 

 

 

Testimonio de un prisionero. XX Congreso del PC de la URSS. 

En Cahiers du comunismo, 1 diciembre de 1961. 

Desde mis años jóvenes había comenzado mi trabajo bajo la 

dirección de Vladimir llich Lenin; me instruía a su lado, 

desempeñaba las tareas que él me encomendaba. Y he aquí 

que en 1937, camaradas, yo corrí la suerte de muchos. 

Ocupaba un puesto de dirección en el comité regional del 

Partido en Leningrado y, naturalmente, fui arrestado también; 

sentí un inmenso terror no por mí mismo, sino por el Partido. 

No podía comprender por qué motivo se arrestaba a los viejos 

bolcheviques. 

Ni al instante, ni durante dos años y medio de prisión, ni 

cuando se me envió luego deportado a un campo (donde he 

pasado 17 años)… había acusado entonces a Stalin 

Apreciaba a Stalin, sabía que él había poseído grandes 

méritos antes de 1934, y lo defendía. 

Camaradas, heme aquí de vuelta, enteramente rehabilitado. 

Era el momento justo en el que se desarrollaba el XX 

Congreso del Partido. 

Fue aquí donde supe, por primera vez, la cruel verdad sobre 

Stalin. El gran mal causado por Stalin no estaba solamente en 

el hecho de que muchos de nuestros mejores (miembros) 

hubiesen desaparecido, sino en que reinaba la arbitrariedad, 

en que se fusilaba sin juicio, en que los inocentes eran 

arrojados a la prisión. Toda la atmósfera creada entonces en 

el Partido era contraria al espíritu de Lenin, era su 

disonancia.» 

 

 

Fuente N°3 



 

198 
 

 

 

 

Actividad 1: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Identifico las principales características de 

los fascismos 

 

 

2-Reconozco que las causas de los 

totalitarismos fueron múltiples 

 

 

Actividad 2: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Se como analizar una imágen 

 

 

2-Logré identificar a los personajes de cada 

imagen, identificando sus símbolos y 

elementos 

 

3-Respondi cuál era el contexto histórico que 

representa el autor de cada imagen. 

 

  
 

 Estimados estudiantes, a continuación se debes responder OBJETIVAMENTE, si has logrado los 
objetivos planteados. Marca con una X, donde consideres el puntaje que lograste. 

 Esto es para poder saber sus potencialidades y deficiencias, para ir mejorándolas en cada clase.  

 

TOTAL:            

TOTAL:            
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Actividad 3: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Se como analizar un documento escrito. 

 

 

2-Identifiqué las ideas principales y 

características de cada documento 

 

3-Di un comentario de cada fuente    

 

  

 

 

TOTAL:            

Para saber más del 
tema… 

 

 http://claseshistoria.com/fascismos/fascismosascenso.htm 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=AkNXXcFAI2Q&feature=play

er_embedded 

 

 http://claseshistoria.com/fascismos/fascismocaracteristicas.htm 

 

http://claseshistoria.com/fascismos/fascismosascenso.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AkNXXcFAI2Q&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=AkNXXcFAI2Q&feature=player_embedded
http://claseshistoria.com/fascismos/fascismocaracteristicas.htm
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Curso: Primero Medio 

Unidad: La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo 

Orden Político Internacional. 

Subunidad: Segunda Guerra Mundial Guerra 

Mundial 

CMO: - Antecedentes de la Segunda Guerra 

Mundial 

Objetivos específicos: 

1. Conocer los principales antecedentes que 

dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial 

2. Identificar los principales países que 

participaron en la Segunda Guerra 

Mundial 

Objetivos Procedimentales: 

1. Analizar fuentes iconográficas. 

2. Analizar  fuentes escritas. 

Tiempo: 90 minutos 

 
*Las guías y  PPT están  alojados en  
http://historecursos.wordpress.com/ 

 

 

 
 

 

Encuadre Curricular  

  Los antecedentes de la Segunda Guerra 

Mundial se pueden dividir en cuatro:        

políticos, sociales, ideológicos y económicos, 

principalmente el malestar de los países 

perdedores de la Primera Guerra Mundial, la 

crisis económica que debilitó las democracias 

occidentales 

Responder las siguientes preguntas: 

1-¿Conoces alguna causa de la Segunda Guerra 

Mundial? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

2-¿Nombra algunos países que  participaron en la 

Segunda Guerra Mundial? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________ 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 

“LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WegXauow2r0 

http://historecursos.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=WegXauow2r0
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La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que 

tuvo dist intas causas, las más importante que 
podemos resaltar son las imposiciones del tratado 
de Versalles, la crisis del 29 que debilitó la imagen 
de las democracias occidentales, la debilidad de la 
sociedad de Naciones frente a los intereses de las 
potencias Europeas, afán imperialista de algunos 
países y las alianzas realizadas por los países 
Europeos. 

 En Europa existía una tensa calma, los 
países sospechaban los planes imperialistas y 
militares de las naciones, pr incipalmente Francia, 
ya que temía el poderío militar de la Alemania de 
Hitler. 

  

 

     Glosario: 

 

 Sociedad de Naciones: Organismo internacional, compuesto originariamente por 

cuarenta y cinco países, su objetivo era hacer posible una seguridad colectiva que 

garantizase la integridad de todos los estados, fuertes y débiles, el arbitraje de los 

conflictos internacionales y el desarme. 

 Imperialismo: doctrina o acción que conduce al dominio de un estado sobre otro u 

otro mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. 

Fuente: Diccionario RAE. 
 

Fuente: Diccionario RAE. 
 

Actividad N°1 

 
Objetivo: Identificar las princ ipales 

características y  causas de los totalitarismos. 
 
Indicaciones:  
1- Tienes que utilizar como material de 

apoyo la presentación  power point(ppt) n°2 
“Antecedentes de la Segunda Guerra 
Mundial”, utilizado en la clase anterior, lo 
puedes descargar en el facebook del curso, o 
también en la plataforma virtual. También 
te puedes ayudar con el sello QR 
 
2- Lee atentamente las siguientes preguntas 

y luego responder. 
 
3- Trabaja con un compañero/a. Al final de 

la clase revisaremos en conjunto la actividad. 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 
 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  
Contexto  Histórico 
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Como puedes observar, aparecen 4 cuadros los cuales deben ser completados 

con las principales características de las causas y la importancia de estas para 

el inicio de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Antecedentes 

 

1- Tratado de Versalles 

Principales Características 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

2- Totalitarismos 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

3- Crisis del 29 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

4.- Afán imperialista 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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1.- ¿A que hace referencia la 

imagen? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.- Identifica los principales 

elementos y símbolos de la imagen 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

3.-Realiza un breve ensayo en tu 

cuaderno valorando la importancia 

y analizando el mensaje que entrega 

la imagen. 

 

 

 

Esta actividad es Individual. Con las siguientes fuentes realiza un análisis de imagen, 
para esto sigue el procedimiento indicado en la guía anterior el cual te guiará en el 
trabajo encomendado. y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cartel fue un arma propagandística poderosísima que irrumpió con fuerza e inundó las 
calles de los pueblos y ciudades de los países combatientes con la intención de agitar a las 
masas, fortalecer la moral propia, arruinar la del adversario, alimentar el odio y sembrar la 
duda entre los soldados enemigos.         
        Fuente: Time, La Segunda Guerra Mundial 

2.0 

Imagen N°1 

http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007673 

http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007673
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1.- ¿A que hace referencia la 

imagen? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.- Identifica los principales 

elementos y símbolos de la imagen 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

3.-Realiza un breve ensayo en tu 

cuaderno valorando la importancia 

y analizando el mensaje que entrega 

la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación a través del código QR puedes descargar más imágenes acerca del tema, esto 
te ayudará a desarrollar actividades futuras. 

 

 

 

Imagen N°2 

http://www.historiasiglo20.org/IIGM/guerra4.htm 

www.lasegundaguerra.com/viewforum.php?f=52  www.sgmfanzine.blogspot.com/2007/11/galeria-imagenes-segunda-guerra-mundial.html?m=1 

http://www.historiasiglo20.org/IIGM/guerra4.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.lasegundaguerra.com/viewforum.php%3ff=52
file:///C:/Users/note/Downloads/www.sgmfanzine.blogspot.com/2007/11/galeria-imagenes-segunda-guerra-mundial.html%3fm=1
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1.- ¿A que hace referencia la 

imagen? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

2.- Identifica los principales 

elementos y símbolos de la imagen 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

3.-Realiza un breve ensayo en tu 

cuaderno valorando la importancia 

y analizando el mensaje que entrega 

la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad en casa: A continuación se presentan 4 códigos QR, escanéalo y 

desarrolla las actividades que se presentan en estas.  

 

 

 

 

 

Traducción: Perdóneme  camarada, 

pero parecía una oportunidad tan 

buena 

Imagen N°3 

3.0 

www.educaplay.co

m/es/656957/pais

es_de_la_sgm.htm 

www.educaplay.co

m/es/recursosedu

cativos/656982/pa

ises_de_la_sgm.ht

m 

www.educaplay.com/es/re

cursoseducativos/656992/

paises_de_la_sgm.htm 

www.educaplay.com/e

s/recursoseducativos/

657001/paises_de_la_

sgm.htm 

 

file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/656957/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/656957/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/656957/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656982/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656982/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656982/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656982/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656982/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656992/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656992/paises_de_la_sgm.htm
file:///C:/Users/note/Downloads/www.educaplay.com/es/recursoseducativos/656992/paises_de_la_sgm.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/657001/paises_de_la_sgm.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/657001/paises_de_la_sgm.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/657001/paises_de_la_sgm.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/657001/paises_de_la_sgm.htm
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Actividad 1: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Conozco los principales antecedentes que 

dieron inicio La Segunda Guerra Mundial. 

 

 

2-Reconozco que las causas de la Segunda 

Guerra Mundial fueron múltiples. 

 

 

Actividad 2: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Recuero el cómo analizar una imagen 

 

 

2-Logré identificar a que hace referencia cada 

imagen, identificando los principales 

elementos y símbolos. 

 

3-Realice el ensayo en mi cuaderno  

 

 Estimados estudiantes, a continuación se debes responder OBJETIVAMENTE, si has logrado los 
objetivos planteados. Marca con una X, donde consideres el puntaje que lograste. 

 Esto es para poder saber sus potencialidades y deficiencias, para ir mejorándolas en cada clase.  

 

TOTAL:            

TOTAL:            
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Actividad 3: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Escanié los códigos QR 

 

 

2-Realice las actividades que se presentan en 

los códigos 

 

TOTAL:            

Para saber más del 
tema… 

 

 Libro, La Segunda Guerra Mundial, Churchill Winston. 

  Serie Band of Brothers 

 Serie The Pacific 

 Película Pearl Harbor 
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Curso: Primero Medio 

Unidad: La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo 

Orden Político Internacional. 

Subunidad: Avance Alemán en Europa 

CMO: - Extensión planetaria 

          - Desarrollo del conflicto en Europa 

          - Frentes del conflicto 

Objetivos específicos: 

1. reconocer el avance alemán dentro de 

Europa 

2. comprender como la Segunda guerra 

Mundial toma ribetes globales al ser 

luchada en distintos frentes del mundo 

Objetivos Procedimentales: 

1. Analizar fuentes iconográficas. 

2. Analizar  fuentes escritas. 

3. Análisis cartográfico. 

4. Desarrollar preguntes entregadas. 

Tiempo: 40 minutos 

 
*Las guías y  PPT están  alojados en  
http://historecursos.wordpress.com/ 

 

 
 

 

Encuadre Curricular  
Una vez iniciada la guerra con el avance alemán 

sobre Polonia en 1939. Alemania puso sus ojos en 

Noruega y Dinamarca para asegurar el 

abastecimiento de Hierro, comenzó su arremetida 

sobre el viejo continente.           

El primer país importante en caer fue Francia la cual 

mantuvo la resistencia por solo 2 semanas, el 

siguiente objetivo del Tercer Reich era la conquista 

de Europa. 

 

Responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿Conoces los países que participaron en el 

frente Europeo? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

2-¿Cuáles fueron los frentes en donde se desarrollo 

el conflicto? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________ 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°3 

“LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4IyOc0fflAs 

http://historecursos.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4IyOc0fflAs
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Luego de la invasión a Polonia Alemania comenzó 

una arremetida temible dentro de Europa por 
parte del Führer y sus hombres para poder 
acrecentar el espacio vital para el desarrollo del 
pueblo Alemán y mantener la guerra en un 
periodo sostenido de tiempo, en un pr imer 
momento solo se supo de éxitos, ocupando países 
como Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, y Francia llegando al 1940 con una 
serie de ocupaciones en Europa. 

La ambición de Hitler fue creciendo más al ver los 

logros de su campaña es por esto que viola el 
pacto de no agresión con la URSS, para poder 
adquirir los recursos naturales de esta potencia 
antes del invierno Europeo, el asombro de los 
soviéticos y de todo Europa hizo que los nazis 
encontraran un nuevo enemigo que formo una 
alianza nunca antes pensada con las potencias 
occidentales 

 

     Glosario: 
 

 Espacio Vital: Consideraba al estado (una vez superadas sus etapas primitivas) como 

un organismo y el espacio vital era aquel necesario para garantizar la supervivencia de 

un estado frente a otros a través de la lucha o la competencia. 

 Operación Barbarroja: Es la estrategia militar tomada por Alemania con la cual 

invadirían la URSS para poder quedarse con todo el cereal y el petróleo rompiendo el 

pacto de no agresión con dicho país en el afán de acrecentar el espacio vital alemán 

 

Contexto  Histórico 

 

Actividad N°1 

 
Objetivo: Reconocer el Avance Alemán 

dentro de Europa y el Mundo 
 
Indicaciones:  
1- Tienes que utilizar como material de 

apoyo la presentación n°3 “El avance 
Alemán”, utilizado en la c lase anterior, lo 
puedes descargar en el facebook del curso, o 
también en la plataforma virtual 
 
2- Mira atentamente el video, el cual está 

almacenado en el código QR y luego rescata 
las principales ideas vistas en clases del video. 
 
3- Luego de rescatar las ideas princ ipales 

realiza un breve ensayo, analizando 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 
 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  
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Con los contenidos entregados en clases desarrolla el siguiente crucigrama, fíjate muy 
bien en las pistas, ya que ellas te guiaran para encontrar la respuesta correcta 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAL  

3. Pacto que firmó Alemani a con la URSS el cual dividía a Polonia en 
dos 

4. Primer ministro Ingles que se oponía fervosamente al avance 
alemán.  

5. Estrategia utilizada por Hitler para bloquear  el comercio ingles y 

asi dejarlo ai slado de todo pertrecho, se  desarrolló principalmente 
con submarinos 

6. Bombardeos constantes contra Londres para poder eliminar 

todos los edificios importantes y l a población, fue llevado a cabo 

por la Luffwaffe  (fuerza aérea alemana)  
7. Países que fueron ocupados por  los nazis luego de Poloni a para 

poder abastecer su industria siderúrgica (obtener acero).                         

8. Escenario bélico donde principalmente lucho la Italia fascista,  los 

African Korps fueron protagonistas.                                                                  
9. Pacto orientado a la lucha contra EEUU y Gran Bretaña,  fue  

firmada por  Japón,  Alemania e  Italia.                                                                        

10.  Es el escenario donde principalmente se desarrolló la guerra , 

las mayore s potencias en guerra pertenecían a este territorio, es 
desde aquí donde Hitler inicia las ocupaciones de otros paí ses                                                                 

 

VERTICAL  

1. Es la arremetida contra l a URSS por  parte de Alemani a, esta se 
dio por el éxito logrado en las operaciones en la Europa Occidental  

2. Escenario donde se  enfrentaron EEUU y Japón la principal batalla 

fue la de Iwo Jima 

3.2 
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Los Einsatzgruppen. Fueron un grupo del ejército encargado de limpiar de judíos y 

comunistas los territorios ocupados por los alemanes. Operaron en Europa del este, 
ejecutando a toda persona que iba en contra del plan de Hitler. Obligaban a los 
ejecutados salir  de sus casas, cavar sus tumbas y luego los ejecutaban. Quieron estar 
en el anonimato pero no lo lograron 

 

 

 

 

Europa estaba sumida en el miedo a los nazis 
comandados por Hitler, por otra parte antes del 
1941 la URSS también era un problema al tener 
ambiciones expansionistas, primero fueron 
estonia, Lituania y Letonia  que fueron 
anexados a la URSS, además de una serie de 
países satélites. 
 
El terror se sentía en Europa, luego que el 
ejército Nazi no respetara el pacto con la URRS 
y la ataco, la máquina de guerra de Hitler 
funcionaba a todo vapor, mas aun con la 
inclusión de nuevos aliados como Japón una 
amenaza en el pacifico, el panorama era 
sombrío, solo la ayuda del ejército 
Norteamericano podía mejorar la situación, 
pero no entraría al conflicto gratuitamente, 
tenía que pasar algo, como un ataque directo el 
cual pronto llegaría. 

Actividad N°2 

 
Objetivo: Analizar fuentes Históricas. 
Indicaciones:  
1- Tienes que leer el cuadro que te enseña a 

como analizar una fuente escrita (guía N°1) 
 
3- Lee atentamente las siguientes preguntas 

y luego responde. 
 
4- Trabaja de forma individual. Al final de 

la clase revisaremos en conjunto la actividad 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 
 

      Glosario: 

 

 Países Satélites: País independiente, 

pero que se encuentra bajo un control 

político e ideológico, en este caso de la 

URSS 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  
Contexto  Histórico 
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Debes leer cada uno de los siguientes documentos, subrayar las ideas principales y 
colocarle un Título que refleje la idea central del texto: 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Los objetivos de Churchill. 

“Tenemos ante nosotros  una dura prueba, de las más dolorosas. Nos esperan muchos, muchísimos 

meses de combates y sufrimientos. Me preguntan: ¿Cuál es nuestra política? Y yo les digo: Combatir por 

mar, por tierra y por aire, con toda nuestra voluntad y con toda la fuerza que nos dé Dios; combatir 

contra una tiranía monstruosa, jamás superada en el catalogo oscuro y lamentable de crímenes humanos. 

Esa es nuestra política. Me preguntan ¿Cuál es nuestro objetivo? Puedo responder con una sola palabra: 

La victoria, la victoria a toda costa, la victoria a pesar el terror; la victoria por largo y difícil que sea el 

camino porque sin victoria no hay supervivencia” 

Winston Churchill, ¡No nos rendiremos jamás! Los mejores discursos de Winston S. Churchill.  

La Esfera de los Libros, Madrid, 2005. 

 

 

 

La Estrategia de “Tierra Quemada” 

“En caso de una retirada forzosa de las unidades del Ejército Rojo, todo el material rodante debe ser 

evacuado; al enemigo no debe dejársele ni una sola máquina, ni un solo vagón, ni una sola libra de grano 

o un galón de combustible. Las granjas colectivas deben ser trasladadas con sus granados y entregar su 

grano a la custodia de las autoridades estatales para su transporte a la retaguardia (…). En las áreas 

ocupadas por el enemigo, unidades guerrilleras, montadas y a pie, deben formarse, los grupos deben 

organizarse para combatir a las tropas enemigas, fomentar la guerra de guerrilleras por todas las partes, 

volar puentes, carreteras (…). En las regiones ocupadas las condiciones deben ser insoportables para el 

enemigo y todos los cómplices (…)”. 

Discurso radial de Stalin, 1941. En Http://www.historiasiglo20.org/TEXT/stalin1941.htm 
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De acuerdo a lo leído en los documentos anteriores debes rellenar el cuadro y 

responder las preguntas, al  finalizar debes comentarlas  con tus compañeros: 

 

 

Ahora responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es la actitud de Churchill frente a la segunda guerra mundial, expresada 
en la fuente? 

2. De acuerdo al documento N° 1 y los contenidos vistos en clases, ¿Por qué era tan 
importante ganar a los alemanes, y a que hace alusión a la frase “ sin victoria 
no hay supervivencia”, fundamente su respuesta.  

3. De acuerdo al documento N° 2, ¿cuál es la estrategia que se plantea en la 
fuente? 

4. ¿Cuál es la participación que pide Stalin en la estrategia al pueblo soviético? 

 

 

Documento 

1 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto (testamento, político, científico, etc):  
 
Ideas principales: 
 

 

 

 

 

  Documento 

2 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto( testamento, político, científico, etc)  
 
Ideas principales: 
 

 

 

2.2 

2.3 
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Observa detalladamente el mapa  y luego deberás responder las preguntas en tu 

cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

1. Identifica: 

a. Conquistas alemanas entre 1939 y 1942. 

b.  Anexiones alemanas antes de septiembre de 1939.  

c. Países neutrales 

d. Estados Aliados del Eje 

 

2. ¿Hacia qué país fue la ofensiva en el año 1941. ¿cuál era el nombre de esta 
operación, ¿ cuál fue el método de defensa del país atacado ?  

 

 

3.0 

3.1 
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Actividad 1: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-identifiqué las pistas del crucigrama y lo 

respondí 

 

 

 

Actividad 2: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Recuero el cómo analizar una fuente escrita 

 

 

2-rellené el cuadro sobre los documentos  

3-Respondí correctamente las preguntas en 

mi cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 Estimados estudiantes, a continuación se debes responder OBJETIVAMENTE, si has logrado los 
objetivos planteados. Marca con una X, donde consideres el puntaje que lograste. 

 Esto es para poder saber sus potencialidades y deficiencias, para ir mejorándolas en cada clase. 

 

TOTAL:            

TOTAL:            
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Actividad 3: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Observé detalladamente el mapa 

 

 

2-Respondi en mi cuaderno las preguntas 

sobre el mapa 

 

Para saber más del 
tema… 

 

 Libro, La Segunda Guerra Mundial, Churchill Winston. 

 Libro, Un mundo en armas, Weinberg Gerhard L. 

  Serie Band of Brothers 

 

TOTAL:            
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Curso: Primero Medio 

Unidad: La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo 

Orden Político Internacional. 

Subunidad: La arremetida de los aliados y la 

caída del Tercer Reich 

CMO: - tecnología para fines de destrucción 

masiva. 

- cifras superlativas de víctimas civiles 

- Reconocer los efectos de la derrota en el 

eje. 

- Bomba Atómica 

Objetivos específicos:  
1. Reconocer los procesos finales de la 

Segunda Guerra Mundial. 

2. Analizar el papel de EEUU en la Segunda 

Guerra Mundial 

3. Identificar la importancia de las armas de 

destrucción masiva. 

Objetivos Procedimentales: 

1. Desarrollar las actividades de la Guia. 

2. Analizar  fuentes Históricas 

Tiempo: 50 minutos. 

 
Las guías y PPT están  alojados en  
http://historecursos.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

Encuadre Curricular  

  Luego del gran avance Alemán en Europa, vino un 

receso, esto pudo ser por la concentración de fuerzas 

en el frente oriental contra un nuevo enemigo la 

URSS, sumado a la inclusión de EEUU al conflicto 

luego del ataque a Pearl Harbor por parte de los 

japonés alineados con el Eje, este nuevo aliado será 

importantísimo en la pronta caída del eje, y en la 

implementación de nueva tecnología en la guerra. 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°4 

“LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

4 

 

Responder las siguientes preguntas: 

1-¿Conoces las causas del porque ingreso EEUU a la 

guerra? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

2-¿Conoces cual fue el ritmo de la Guerra después 

de 1942? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________ 

 

http://www.youtube.com/

watch?v=BLxrwjoWHT0 http://www.youtube.c

om/watch?v=z0GeDxX

_yT0 

http://historecursos.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=BLxrwjoWHT0
http://www.youtube.com/watch?v=BLxrwjoWHT0
http://www.youtube.com/watch?v=z0GeDxX_yT0
http://www.youtube.com/watch?v=z0GeDxX_yT0
http://www.youtube.com/watch?v=z0GeDxX_yT0
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En la Segunda Guerra Mundial se vivieron dos fases, 

la primera es el apogeo Alemán, donde esta 
potencia tuvo a todo el mundo en ascuas con sus 
ocupaciones en Europa, además de las atrocidades 
profesadas por este país, realizando una guerra 
total. 

Las potencias del eje profesaron apoyo absoluto a 

sus convicciones, es por esto que Japón en su afán 
expansionista ataca a Pearl Harbour, base naval de 
los EEUU, logrando que Estados Unidos ingresara a 
un conflicto aislado, este nuevo integrante de la 
guerra desequilibro la balanza, ya que el eje tenía 
como enemigo a la URSS y ahora un temible 
Estados unidos.  

La guerra dará un giro, veremos una Alemania que 
retrocede cada vez más, en cambio los aliados solo 
saben de avances y recuperar países ocupados por 
los alemanes. 

La guerra toma solo una dirección sin retorno, el 
retroceso del Eje y una victoria Aliada. 

 

  Glosario: 
 

 Guerra Total: Es una guerra sin cuartel extrema, donde el principal objetivo era la 

población civil, se movilizaba a esta para la guerra. Los bombardeos apuntaban a 

destruir edificios como Hospitales, zonas residenciales. Pero principalmente se 

caracterizo por las atrocidades ideológicas y las que trajeron consigo el nuevo 

armamento como por ejemplo la bomba atómica. 

Fuente: Diccionario RAE 

    

Actividad N°1 

 
Objetivo: Identificar la nueva fase de la 

Guerra y sus principales protagonistas. 
 
Indicaciones:  
1- Tienes que utilizar como material de 

apoyo la presentación n°4 “La caída del 
tercer Reich”, utilizado en la clase, lo puedes 
descargar en el facebook del curso, o 
también en la plataforma virtual. 
 
2- Lee atentamente las siguientes preguntas 

y luego responder. 
 
3- Trabaja con un compañero/a. Al final de 

la clase revisaremos en conjunto la actividad 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 

 

Contexto  Histórico 

 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  
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En la siguiente actividad deberás analizar las siguientes fuentes con los contenidos 
entregados en la clase, además de responder las preguntas que se presentaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

. 

                                                                                          ¿Contra los norteamericanos? 

                                                                                           Aremos estragos durante seis meses.  

                                                                                           Luego que Dios nos ayude. 

 

Almirante Yamamoto , comandante en jefe de la marina Japonesa en entrevista a un diario Japonés.1941 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               El enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva de crueldad 

 inaudita, cuya potencia de destrucción es incalculable. Si continuáramos 

 la lucha, ésta nos daría por resultado no sólo la destrucción de la nación 

 japonesa, sino que conllevaría la extinción total de la civilización humana. 

 Por eso hemos ordenado la aceptación. 

Emperador Hirohito, al pueblo Japonés, luego de la firma del arminsticio.1945 

 

                                                                El martes destruí dos T-34 (tanques soviéticos)... después pasé junto a 

los restos humeantes. De la torreta colgaba un cuerpo, cabeza abajo, sus 

pies atrapados y sus piernas ardiendo hasta las rodillas. El cuerpo estaba 

vivo, la boca gesticulaba. Debía de sufrir un dolor horrible. Y no había 

posibilidad de liberarle. Incluso si la hubiera habido, habría muerto tras 

unas pocas horas de tortura. Le disparé, y cuando lo hice, las lágrimas 

corrieron por mis mejillas. Ahora llevo llorando tres noches por un 

tanquista ruso muerto, de quien soy su asesino. Los "cruces" de Gumrak* 

me dan asco, y también muchas cosas ante las que mis camaradas cierran 

los ojos y aprietan los dientes. Me temo que nunca volveré a dormir 

tranquilo en el caso de que vuelva con vosotros. Mi vida es una terrible 

contradicción, una monstruosidad psicológica. 

Carta de un soldado anónimo a su familia, 1942 
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De acuerdo a lo leído en los documentos anteriores debes rellenar el cuadro y 

responder las preguntas, al  finalizar debes comentarlas  con tus compañeros: 

 

 

 

Documento 

1 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto (testamento, político, científico, etc):  
 
Ideas principales: 
 

 

 

 

 

  Documento 

2 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto (testamento, político, científico, etc.)  
 
Ideas principales: 
 

 

 

 

  Documento 

3 

Año de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto( testamento, político, científico, etc)  
 
Ideas principales: 
 
 
 
 
 
 

2.2 
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De acuerdo a los documentos responde las siguientes preguntas:  

A. A que se refiere el enunciado del comandante Yamamoto, luego del ataque a 
Pearl Harbor 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

B. A qué hecho se pronuncia el emperador Hirohito, cual fue la importancia de este 
para el término de la guerra. Fundamente su respuesta. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

C. Segú lo que expresa esta carta, cuáles eran las condiciones de vida en los campos 
de batalla de la Segunda Guerra Mundial. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

2.3 
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Observa detalladamente las siguientes imágenes de “La Segunda Guerra Mundial 

según Facebook”, luego responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3.0 

3.0 

1 2 
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 Responde las siguientes preguntas:  

A. Según lo aprendido en clases, las imágenes anteriormente planteadas reflejan lo 
que en verdad ocurrió en el conflicto. Fundamente su respuesta y explique a lo menos 
4 ejemplos planteados en las imágenes.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

3 4 

3.1 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

B. Al inicio de la imagen N° 3 se aprecia un hecho muy importante en la guerra, 
¿Cuál es según lo aprendido en clases? ¿Por qué la Unión Soviética dicen que tiene 
algo con Alemania? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

C. En la imagen N°4 se hace alusión que EEUU se hace fan de la energía nuclear, 
luego se ironiza con el desconocimiento de Japón sobre el proceso. Según los 
contenidos vistos en clases, ¿A que hace alusión esta imagen? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 Observa el grafico y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 

Responde: 

A. ¿Cuál fue el país aliado que tuvo 

mayor número de muertes? 

B. ¿ Cuál fue el país aliado que tuvo 

menor número de muerte 

C. ¿Cuál fue el país del eje que tuvo 

mayor número de muertes? 

D. ¿Cuál fue el país del eje que tuvo 

menor número de muertes? 
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Actividad 1: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Recuerdo el procedimiento de análisis de 

fuentes 

 

 

2- Rellené el recuadro con las 3 fuentes leídas   

 

 

Actividad 2: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas. 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Recuero el cómo analizar una fuente escrita 

 

 

2-rellené el cuadro sobre los documentos  

3-Respondí las 3 preguntas de los 

documentos. 

 

 

 

 

 Estimados estudiantes, a continuación se debes responder OBJETIVAMENTE, si has logrado los 
objetivos planteados. Marca con una X, donde consideres el puntaje que lograste. 

 Esto es para poder saber sus potencialidades y deficiencias, para ir mejorándolas en cada cla se. 

 

TOTAL:            

TOTAL:            
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Actividad 3: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas. 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Oberve detalladamente las imágenes y las 

relacioné con los contenidos vistos en clases 

 

 

2-Respondí las preguntas acerca de estas 

imagenes 

 

 

 

Actividad 4: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas. 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Oberve los datos del cuadro y respondí las 

preguntas en mi cuaderno 

 

 

 

 

 

TOTAL:            

TOTAL:            

Para saber más del 
tema… 

 

 Película, El Hundimiento. 

 Libro, Vida y destino, 1959, Grossman, Vasili 

  Libro, Hiroshima, 1946, Hersey John. 

 



 

1 
 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso: Primero Medio 

 

Unidad: La Segunda Guerra Mundial y el Nuevo 

Orden Político Internacional. 

 

Subunidad: Consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial 

CMO: - Consecuencias económicas y políticas 

          -Holocausto Judío 

          - Catástrofe Humanitaria 

 

Objetivos específicos: 

1.- Analizar las consecuencias de la SGM 

2.- Reconocer el Holocausto Judío como 

un acto de des humanidad. 

3.- Valorar la diversidad y la tolerancia 

cultural. 

Objetivos Procedimentales: 

1. Analizar fuentes iconográficas. 

2. Analizar  fuentes escritas. 

3. Desarrollar Ensayo sobre el tema. 

4. Desarrollar preguntes entregadas. 

Tiempo: 50 minutos. 

 
*Las guías y PPT están  alojados en  
http://historecursos.wordpress.com/ 

 

 

 

 

Encuadre Curricular  

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

fueron catastróficas para toda la humanidad, sobre 

todo por el terrible descubrimiento que realizaron 

los soldados soviéticos estos eran los campos de 

concentración. 

Europa quedó devastada en todos los ámbitos, el 

saldo de la guerra fue solo perdidas para el mundo, 

pero el mal se venció, el nazismo y el fascismo 

fueron derrotados, aunque  con muchas bajas 

humanas. 

 

Testimonio de sobreviviente Judío 

Responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿Conoces los países que participaron en el 

frente Europeo? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

2-¿Cuáles fueron los frentes en donde se desarrolló 

el conflicto? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________ 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°5 

“LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=F5Gqngt

qXW8 

http://historecursos.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=F5GqngtqXW8
http://www.youtube.com/watch?v=F5GqngtqXW8
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La operación Fortitude fue uno de los engaños más grandes, 
ya que utilizaron Tanques y armamentos bélico inflados, 
para que los aviones espías  Alemanes vieran desde arriba 
una gran ejercito, con esto Hitler pensó que los aliados 
invadirían en el estrecho Calais, pero se la playa de 
Normandía fue la elegida, cuando Hitler descubrió el 
engaño los aliados ya estaban cerca de París, este hecho 
ayudo a los aliados a desembarcar y comenzar la 
arremetida. 

 

El ingreso de Estados Unidos a la Guerra, cambio 

de forma irreversible el curso del conflicto, su 
poderío militar y económico desequilibro las 
fuerzas, primero en la Batalla de Midway en el 
frente del Pacifico, los aliados Europeos no se 
quedaron atrás, primero en el frente Africano de la 
mano de los Británicos  y luego el ejército Soviético 
en Stalingrado, una de las batallas más duras de la 
Segunda Guerra Mundial por el duro clima. 

El éxito se ve reflejado aun mas cuando los aliados 

Europeos avanzaron por Italia, logrando la 
destitución del Duce en Italia, este huye al norte y 
establece una república Fascista. 

Luego el 4 de Junio de 1944 en una complejo 

operación los aliados desembarcaron en las costas 
de Normandía, Francia,   avanzado por Europa 
liberando países como Bélgica, Luxemburgo y 
Holanda. 

 

 

Contexto  Histórico 

 

Actividad N°1 

 
Objetivo: Analizar las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial a través de las 
imágenes. 
 
Indicaciones:  
1- Tienes que utilizar como material de 

apoyo la presentación n°5 “Consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial”, utilizado en la 
clase anterior, lo puedes descargar en el 
facebook del curso, o también en la 
plataforma virtual 
 
2- Mira atentamente las imágenes, 

reconociendo los elementos más trascedentes 
que identifican al hecho Histór ico que 
representan, sigue el procedimiento que se 
entregó en la Guía 1, además analiza y 
responde las preguntas que se presentan. 
3-   Elije una imagen, escribe un breve 

ensayo con las indicaciones que se 
entregaran. 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 
 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  
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Avance de los aliados sobre Berlín 

 

Observa las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de propaganda Sovietico, 1943. 

Europa 

Venceremos

! 

Imagen de un Soldado ruso en Berlín, Archivo 

de la URSS uso propagandista, 1945 

1 2 

3 

1.2 
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Ahora debes explicar el significado de las escenas. 
 

Escena N° 1 

 

 

 

 

Imagen 

1 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Describe la imagen (colores, personajes, elementos):  
 

 

 

Imagen 

2 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Describe la imagen (colores, personajes, elementos):  
 

 

 

Imagen 

3 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Describe la imagen (colores, personajes, elementos):  
 

 

Cuadro Actividad  N°1 

1.1 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Escena N° 2 

 

 

 

 

Escena N° 3 

 

 

 

 

Responde: 

A. ¿Qué mensaje buscan transmitir los carteles de propaganda?, debes justificar tu 
respuesta. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

B. Se entiende el mensaje que quieren entregar estas propagandas ¿qué importancia 

le das como recurso de expresión?, ¿crees que  es  un recurso de expresión adecuado en 

la actualidad?  Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.2 
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Los campos de concentración no solo servían para exterminar 
personas, también eran escenarios de pruebas científicas sobre 
humanos, él ángel de la muerte Josef Mangele se hizo 
reconocido por su frialdad al escoger Judíos, principalmente 
niños , mellizos y gemelos para sus experimentos.  

Actividad N°2 

 
Objetivo: Analizar fuentes Históricas. 
Indicaciones:  
1- Tienes que leer el cuadro que te enseña a 

como analizar una fuente escrita (guía N°1) 
 
3- Lee atentamente las siguientes preguntas y 

luego responde. 
 
4- Trabaja de forma individual. Al final de la 

clase revisaremos en conjunto la actividad 
 
 

Tú profesor te guiará ante 

cualquier inquietud 
 

Recuerda leer bien las 
indicaciones antes de 

comenzar  

Testimonio de prisionera de Auschwitz 

Experimentos nazis 

 

Contexto  Histórico 

 

 
 
 
 
 
La solución final creada por los nazis se llevo a 
efecto en toda Europa, esto quedo demostrado 
al final de la guerra cuando se descubrieron los 
campos de concentración, estos eran verdaderos 
campos de exterminio contaban con hornos de 
cremación, cámaras de gases , etc se 
aprovisionaban de cualquier artilugio para la 
eliminación de los judíos. 
 
El campo de exterminio más conocido es 
Auschwitz, el cual fue descubierto por soldados 
Soviéticos los cuales quedaron horrorizados por 
lo que estaban viendo. 
 
Las atrocidades cometidas en los campos de 
concentración es un recuerdo que no se debe 
olvidar en ellos murieron millones de Judíos, 
Gitanos, Testigos de Jehová, etc.  Y de las formas 
más atroces, ellos eran humanos que sufrieron 
las consecuencias del resentimiento de un sujeto 
personificado en una ideología que no se tiene 
que volver a repetir 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QDr8QNS3m1s 

http://www.youtube.com/watch?v=QDr8QNS3m1s
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Debes leer cada uno de los siguientes documentos, subrayar las ideas principales. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ejecuciones en masa por gas empezaron durante el verano de 1.941 y 

se prolongaron hasta el otoño de 1944.  Yo controlaba personalmente 

las ejecuciones en Auschwitz. 

Por solución final  se entendía el exterminio de todos los judíos de 

Europa.  Tenía orden de dejar en disposición de funcionar los 

procedimientos de exterminio en Auschwitz, el mes de junio de 1.941 

(...). Había visitado Treblinka con objeto de ver la forma en que allí 

se llevaba el exterminio (..). El comandante del campo me dijo (...) 

que había empleado gas monóxido y, en su opinión, sus métodos no eran 

muy eficaces.  Para matar a las personas que había dentro de la cámara 

de gas se requerían de tres a quince minutos, según las condiciones 

climatológicas (...).También, de vez en cuando, se realizaban 

experimentos con los prisioneros; entre ellos, la esterilización y 

experiencias relativas al cáncer.  La mayoría de personas que morían a 

consecuencia de tales experimentos habían sido previamente condenadas  

a muerte por la Gestapo. 

(Declaración de Rudolph F. Hoss, comandante del campo de Auschwitz, 

ante el Tribunal de Nurembergen 1945.)  

Historia del Mundo 

Contemporáneo, Edit.  Anaya, Madrid 1996. p. 94 

 

2.1 

 

“Estaba avanzada la noche cuando llegamos a Auschwitz. Cuando entramos, en el mismo instante en 

que las verjas se abrieron, pudimos escuchar los gritos, los ladridos de los perros, golpes de los kapos 

sobre las cabezas. Y luego nos bajamos del tren. Y todo fue muy rápido: izquierda, derecha, derecha, 

izquierda. Los hombres fueron separados de las mujeres. Y Los niños arrancados de los brazos de las 

madres. Las personas ancianas eran perseguidas como ganado. Los enfermos, los discapacitados eran 

tratados como paquetes de basura. Todos fueron arrojados en un lado, junto con maletas rotas, con las 

cajas. Mi madre corrió hacia mí, me cogió por los hombros y me dijo "Cariño, yo ya no voy a volver a 

verte. Cuida de tu hermano. 

Leo Schneiderman, carta desde Auschwits, Judio, 25-3-1944 
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De acuerdo a lo leído en los documentos anteriores debes rellenar el cuadro y 

responder las preguntas, al  finalizar debes comentarlas  con tus compañeros: 

 

Documento 

1 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto (testamento, político, científico, etc):  
 
Ideas principales: 
 

 

 

 

 

  Documento 

2 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto( testamento, político, científico, etc)  
 
Ideas principales: 
 

 

 

2.2 

 

«Me lancé de nuevo hacia los vagones.  Me golpeó un vaho caliente y dulce.  Una montaña humana, 

inerte, horriblemente enrevesada, pero que todavía humeaba, llenaba el vagón hasta la mitad.  

"¡Ausiaden!'(¡Descargar!) Sonó la voz del SS-Mann que emergió en la oscuridad. Las negras siluetas de 

los hombres de la SS deambulan tranquilas y profesionales. El hombre con la libreta en la mano pone los 

últimos toques, cierra el cálculo: 15.000. Son muchos, muchos los camiones que partieron hacia el 

crematorio.  Ya van terminando. Los cadáveres esparcidos en la rampa son recogidos por el último 

automóvil, los vestidos y los equipajes ya están también encima.  Los civiles sacarán bastante 

contrabando fuera del campo, a Silesia, Cracovia y más allá. A cambio de ello traerán tabaco, huevos, 

vodka y cartas de la familia.» 

Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. 

Anaya, Madrid 1996. p. 93-94 
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De acuerdo a los documentos y a los contenidos vistos en clases responde las siguientes 
preguntas: 

A. Según los contenidos adquiridos en clases y tus apreciaciones sobre el documento. 
¿Qué era la solución final? ¿Cómo se llevó a cabo? Según tu opinión ¿Fue correcta 
esta idea? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

B. Además de utilizar los campos de concentración como centro de exterminio ¿Qué 
otras actividades se desarrollaban con los prisioneros? ¿Quienes las llevaban a cabo y 
en qué consistían?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Documento 

3 

Año  de publicación: 
 
Nacionalidad /Origen:  
 
Naturaleza del texto (testamento, político, científico, etc):  
 
Ideas principales: 
 

 

 

 

2.3 
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C. Según tu percepción ¿Qué sentimiento debería tener el autor del segundo 
documento, ¿en qué palabras puedes identificar esto? Los hechos antes nombrados 
deberían repetirse?. Fundamente su respuesta.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

D. ¿Cuál era el trato que se les daba a los prisioneros, relatado en el documento N°2 
¿Consideras que era justo este trato? ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar 
que ocurra esto de nuevo? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

E. Sobre qué proceso se relata en el documento N°3, real ice una valoración de al 
menos 10 líneas sobre lo importante que es saber sobre el holocausto para poder vivir 
en un mundo más tolerante 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Actividad 1: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Recuerdo el análisis de cómo analizar una 

fuente iconográfica 

 

 

2- Expliqué el significado de cada escena  

3- Respondí con fundamentos las preguntan 

que se presentaron 

 

 

Actividad 2: Lee los criterios y marca con una X el puntaje que te asignas 

 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

Logrado          Medianamente         No   Logrado 

Logrado 

     3                            2                         1 

1-Recuero el cómo analizar una fuente escrita 

 

 

2-rellené el cuadro sobre los documentos  

3-Respondí con fundamentos las preguntan 

que se presentaron 

 

 

 Estimados estudiantes, a continuación se debes responder OBJETIVAMENTE, si has logrado los 
objetivos planteados. Marca con una X, donde consideres el puntaje que lograste. 

 Esto es para poder saber sus potencialidades y deficiencias, para ir mejorándolas en cada clase.  

 

TOTAL:            

TOTAL:            
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Situado a 59 Km al oeste de Cracovia, en una zona anexionada por la Alemania nazi en 
1939, este complejo era formado por tres campos diferentes, comenzó a funcionar en el año 
1940, cuando llegaron los primeros prisioneros alemanes y polacos. Equipado con insta laciones 
para funcionar como centro de exterminio, se realizaron operaciones de gaseos, hasta 
noviembre de 1944.  

Las fuentes indican que fueron deportados a este centro de exterminio entre uno y tres 

millones de personas mayoritariamente originarios de Hungría, Polonia, Francia y países 

bajos de las que más de 1.1 millones fueron asesinadas, tenían la particularidad de tener un 

cruel e irónico mensaje en la bienvenida el cual decía “ El Trabajo Os Hará Libre”, totalmente 

contrario a lo que ocurría 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más del 
tema… 

 

 Película, El Pianista 

 Película, La Vida es Bella  

 Película, La lista de Schindler, 1993 

 Documental, Shoah, 1986 

 

Auschwitz. 

Situado a 59 Km al oeste de Cracovia, en una zona anexionada por la Alemania nazi en 1939, este 
complejo era formado por tres campos diferentes, comenzó a funcionar en el año 1940, cuando llegaron 
los primeros prisioneros alemanes y polacos. Equipado con instalaciones para funcionar como centro de 
exterminio, se realizaron operaciones de gaseos, hasta noviembre de 1944.  

Las fuentes indican que fueron deportados a este centro de exterminio entre uno y tres millones de 
personas mayoritariamente originarios de Hungría, Polonia, Francia y países bajos de las que más de 1.1 
millones fueron asesinadas, tenían la particular idad de tener un cruel e irónico mensaje en la bienvenida 
el cual decía “El Trabajo Os Hará Libre”, totalmente contrario a lo que  ocurría 

Dato de Interés 



 

237 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. - Haz click en registrate gratis o FREE SING UP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir con la unidad de la Segunda Guerra Mundial desarrollaremos una línea del tiempo 
online, la gracia de este producto es que se trabaja completamente en la web, además de poder 
hipervincular con imágenes o videos las fechas que tú consideres, más relevantes. 

A continuación se presenta un breve y completo tutorial sobre el uso de tiki-toki en la creación de 
Líneas de tiempo, recuerda fundamentar el uso de las imágenes y su concordancia Histórica, esto 
lo debes realizar en la misma página en las descripciones. 

Antes que nada debes registrarte en la página www.tiki-toki.com, siguiendo los pasos que se 
presentan a continuación: 

 

GUÍA N°6  

“La Segunda Guerra Mundial”  
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2.- Luego llena los campos que se solicitan 

 

escríbelo en el cuadro}}} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Ahora accede a creación de una nueva línea de tiempo 

                                                                                                                           Titulo de la línea del tiempo 

Año de inicio de la línea del 

tiempo 

Fecha de término de la línea. 

Introducción a la línea del tiempo 

Información extra. 

Adjuntar imagen de introducción al 

tema. 

Imagen de Introduccion 

Créditos de los autores 

Imagen de término de la línea. 

Color de fondo. 

Ingresa tu Nick, o nombre de registro. 

Ingresa tu correo electrónico 

Crea un password y escríbelo en el cuadro 

Deja el cuadro en blanco 

Haz click sobre i agree, o acepto los términos. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

10

0 

9 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

0 
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4. - Hacer Click en create new line. 

 

 

 

 

5.- Luego Hacer Click en Administrador extreme superior izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz click en insertar y aparecerá 

otro recuadro. 

Titulo del Hecho 

Fecha de inicio del hecho 

Fecha de termino del hecho 

Descripción de la imagen o del hecho que 

representa 

Hipervincular link con la imagen. 

 

Luego de concluir todos los pasos, envía el link al profesor, él evaluará tu desempeño en el 

trabajo además de evaluarlo. 

Crate a  New Line 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

 En este último apartado revisaremos las conclusiones que dejó la creación de 

la propuesta didáctica sobre la unidad N°2 de Primer Año Medio “ La Segunda 

Guerra Mundial y el Nuevo Orden Político Internacional”, son variadas las 

conclusiones que se pueden tener, es por esto que para categorizar mejor y 

comprenderlas de buena forma se dividirán en tres parámetros, primero las 

conclusiones que nos dejó la parte pedagógica, luego desarrollaremos las 

conclusiones de la propuesta didáctica y para finalizar los desafíos que se vienen al 

futuro con nuestra propuesta o como se puede ayudar a desarrollar una educación 

con adaptación  de las tics. 

 

A. Conclusiones de la parte pedagógica: 

 

 Luego del análisis exhaustivo que se realizó a las propuestas pedagógicas 

existentes  que se seleccionaron se puede concluir y entregar  resultados sobre 

estas, las cuales ayudaron a identificar las debilidades y fortalezas de ellas además 

de elegir los elementos que potencien la propuesta.  

 Para crear una propuesta con los lineamientos pedagógicos y didácticos 

necesarios se tuvo que dotar de un alto valor pedagógico, para que sea un 

verdadero aporte a la comunidad educativa se debieron analizar las propuestas 

vigentes, las cuales fueron los textos escolares con ajuste curricular del año 2009 y 

sin este ajuste, el primero analizado fue el  de la editorial Mare Nostrum del año 

2007, importante analizar un libro con el antiguo ajuste curricular , este nos dio un 

espectro más amplio de análisis de las actividades y contenidos, con esto se 

lograron identificar elementos que variaron en contraste con el otro texto que se 

analizó, el de la editorial Santillana del año 2009, con ajuste curricular. La revisión de 

estos dos textos permitió tener una visión más acabada de cómo se desarrollaron las 

propuestas vigentes, logrando concluir en elementos que fueron deficientes en 

ambos análisis, con los cuales se pretendió fortalecer la propuesta. 
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 Se concluyó en primera instancia que existían elementos que no se mejoraron 

contrastando las dos, primero el uso del método del Historiador en las fuentes 

primarias o secundarias, principalmente de imágenes no olvidemos que la Segunda 

Guerra Mundial fue el conflicto con mayor registro de la Historia, esta deficiencia fue 

tomada en cuenta cuando se creó la propuesta, se colocó mucho énfasis en el uso 

de la imágenes, pero no de forma decorativa como suele utilizar, ya que se 

contextualizaron la mayoría de las veces con códigos QR, estos fueron de gran 

ayuda en el desarrollo de las guías. 

 Se logró identificar dentro del análisis de las propuestas vigentes el cómo se 

plasmaron los contenidos y la forma en la cual se trataron, en el antiguo curriculum 

eran muy poco profundo los contenidos al contrario de la propuesta más 

actualizada(2009), de estas dos tomamos los contenidos más trascedentes siempre 

referenciándolos con el ajuste curricular, es decir , contenidos mínimos obligatorios y 

mapas de progreso, estas herramientas fueron fundamentales para escoger 

actividades, ya que se debe otorgar valor curricular. 

 Otras herramientas analizadas fueron las digitales, una de tipo pedagógico y 

la otra solo de almacenamiento de contenidos, de estas dos se logró extraer 

elementos que fortalecieron el trabajo creada, por ejemplo los contenidos o la 

estética de ellas, concluyendo que se pueden utilizar para fortalecer la propuesta, 

pero guiando al alumno hacia el contenido o elemento en especifico, como se logra, 

con el código QR el cual fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En conclusión el proyecto creado cumple con todos los requerimientos 

didácticos, curriculares y digitales necesarios que nos presenta el nuevo desafío que 

trae consigo el ajuste curricular con la integración de las tics. El análisis de las 

propuestas anteriores fue clave en la creación de la propuesta, el fin de esta es 

integrar elementos digitales y tecnológicos los cuales puedan ser accesibles para el 

alumno desde cualquier parte, además es fundamental la integración de los 

elementos didácticos para que sea atractiva al educando y la comunidad 

educacional, y así pueda fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrollaran sustentado en la propuesta creada para la enseñanza de la Segunda 

Guerra Mundial.  
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B. Conclusiones de la Propuesta Didáctica 

 

 La propuesta desarrollada tuvo como objetivo mejorar las propuestas vigentes 

sobre el estudio de la Segunda Guerra Mundial, se tomaron tres ejes para mejorar, 

el primero es la concordancia curricular, la propuesta reorganiza los contenidos tal 

como lo solicita el ajuste curricular del 2009, siguiendo el desarrollo de los 

contenidos mínimos obligatorios que corresponden a cada nivel, no olvidemos que el 

antiguo ajuste trabaja los contenidos en un curso mayor, por ende con alumnos de 

mayor desarrollo cognitivo, es por esto que se hace necesario reformular o crear 

herramientas educativas coherentes con el actual curriculum, para esto se tomaron 

todos los elementos que se requieren y que son necesarios para poder desarrollar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Los mapas de progreso son importantes en la propuesta ya que desde ellos 

emergen los grados de complejidad de las actividades, y tal como lo solicita el  

ajuste curricular, se deben utilizar habilidades analíticas y no reproductivas, es por 

esto que se hace necesario la inclusión del método del historiador, desde las fuentes 

iconográficas, estas se presentan activamente en cada actividad de la propuesta 

además de inculcar en los alumnos las habilidades de comprensión, análisis y de 

valoración como la meta de nuestra propuesta. 

 El Segundo eje es el aporte tecnológico, este  se hace latentente en cada 

guía y herramienta utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto, 

primero en la utilización de los códigos QR un elemento innovador dentro del aula, 

ya que mezcla la tecnología vía web con un simple código impreso en la guía en 

papel, se hacen un complemento con el cual el alumno fortalece  los conocimientos, 

estos códigos son verdaderas ventanas a un mundo de saberes propuestos por el 

profesor, además de entregar contenidos, videos y actividades online, son claves 

para utilizarlos como websquest, o como una herramienta concreta que lleve al 

alumno al contenido en especifico evitando confusiones o distracciones, esta 
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herramienta hace que el alumno a través de un Smartphone pueda tener un mundo 

de contenidos en la palma de su mano, este es complementario a cada guía.  

 La difusión de las conclusiones o productos creados a lo largo de este 

trayecto, es el blog o plataforma virtual denominado HistoRecursos, una completa 

pagina en donde se colocan a disposición de toda la comunidad educativa, guiones 

del profesor y del alumno/a, estos tienen un cruce curricular con objetivos claros no 

olvidar que es necesario establecer metas de aprendizaje que sean conocidas por 

los alumnos, presentaciones en Power point, que sirven para el desarrollo de la 

clase y por supuesto para fortalecer contenidos, las guías didácticas herramienta de 

gran utilidad ya que se encuentran distintos tipos de actividades.  

 El tercer parámetro es el cómo se entregaron los contenidos a través de las 

presentaciones y guías, ya que se busca continuamente la opinión de los alumnos y 

la integración de ellos en el  proceso educativo, el constructivismo se hace 

importante para la propuesta se basa en esta teoría educativa, para esto se realizan 

actividades analíticas e indicaciones al profesor y los alumnos en donde se solicita 

su participación activa en las clases, a través de los análisis iconográficos, las otras 

propuestas siempre fueron deficientes en este sentido, mientras que la actual 

desarrolla muy bien el trabajo con imágenes, la tarea de los alumnos no es solo 

comprenderlas, sino también analizarla, valorarlas y trabajarlas para esto se 

desarrolla una actividad final donde se debió crear una línea de tiempo con 

imágenes y justificaciones  sobre ellas. 

 Se puede concluir que la propuesta apunta a contribuir en torno al uso de las 

tics, no solo como un elemento que se trabaja desde un computador, el fin es 

hacerla asequible a los alumnos y los recursos que disponen estos dentro del aula, 

es por esto que se innova utilizando los Smartphone como una ventana a un mundo 

de contenidos, también fue un aporte el uso del método del Historiador con 

actividades coherentes a los niveles cognitivos entregados por los mapas de 

progreso además de hacerlas llamativas con el uso de imágenes como fuentes 

primarias y testimonio latente de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se 

puede considerar como aporte la difusión de estos en el blog entregando al profesor 

todas las herramientas para realizar clases con sustento metodológico y teórico.  
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 Por último se busca crear alumnos analíticos y con opinión que valoren los 

hechos ocurridos dentro de la Segunda Guerra Mundial categorizando a los 

protagonistas y con la meta de crear no solo contenidos conceptuales, también 

actitudinales, es un desafío de los docentes entregar a los estudiantes los 

conocimientos que logren educar seres humanos tolerantes e informados de los 

hechos que dejaron el conflicto pero por sobre todo el holocausto Judío o las 

características de los totalitarismos. 

C. Miradas a futuro 

 La propuesta busca ser un aporte en la construcción de los conocimientos de 

los alumnos, mezclando tecnología con los elementos cotidianos que se encuentran 

dentro del aula, se busca que los docentes creen herramientas con códigos QR, los 

cuales en un futuro cercano serán verdaderos mapas de contenidos, si miramos a 

nuestro alrededor estos códigos ya son parte de nuestras vidas, nos entregan 

información al instante guiada para evitar naufragios digitales, la tecnología está 

presente en la actualidad y en el futuro también será parte de nuestras vidas, tanto 

que serán vitales para involucrarse en una sociedad digitalizada.  

 Todo apunta a una digitalización de los contenidos es por esto que este 

requerimiento  a través del blog y de actividades online, hoy en día los alumnos son 

nativos digitales y en el futuro los educandos estarán más involucrados con las 

tecnologías que los alumnos del presente, es por esto la importancia de involucrar 

las tics, todo apunta a un uso de ellas en todos los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, pero el fin que busca la propuesta en el futuro de los alumnos es que 

ellos puedan entender y comprender la Segunda Guerra Mundial como un conflicto 

de carácter mundial, pero realizando una valorización de estos, principalmente 

conocer las ideologías, cómo los totalitarismos y los gobiernos que atentan en contra 

de la democracia perjudican el avance de las sociedades, para que en el futuro 

reprochen cualquier obstrucción a los principios básicos de libertad y tolerancia, 

entregando herramientas que fomenten el pensamiento crítico  en los alumnos y la 

participación activa  con su opinión dentro de una sociedad que avanza a pasos 

agigantados hacia un futuro cada vez mas tecnologizados y que muchas veces 

olvida los procesos del pasado. 
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