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Actividad 8

Realice las siguientes actividades:

1  Elija uno de los bandos enfrentados durante la Segunda Guerra Mundial: Aliados o el Eje.

2  Elabore una propaganda del bando elegido. Esta puede ser un cartel, un audio o un video. Tenga en 
cuenta lo siguiente:

a) El cartel debe ocupar el espacio señalado en la siguiente página.

b) Los audios y los videos deben tener una duración máxima de un minuto y mínima de treinta segundos. 
Estos podrán ser grabados con teléfonos celulares. 

c) Los aspectos que defendía ese bando, los aspectos que rechazaba, a quienes representaba.  

Clase 5

Organice sus ideas en este espacio:
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Actividad 9

1  Responda las siguientes preguntas:

a) ¿Qué sintió al ver las imágenes que acompañan esta actividad?

Clase 6

Observe las siguientes imágenes.



18     Aulas sin fronteras

Sociales 9 Bimestre: I    Número de clase: 6

b) ¿Cree que existe alguna similitud con la realidad colombiana?

2  Después de responder las preguntas, elija uno de los siguientes temas:

a) Crisis económica.      b) Desesperación.      c) Cambio de valores.      d) No siempre la fuerza es la respuesta.

3  Una vez haya elegido el tema, escriba un texto de dos párrafos en el que haga la siguiente reflexión:

¿De qué manera pudo apreciar en el video /las imágenes el tema que eligió?

 Su reflexión es personal y por lo tanto, siéntase seguro de escribirla con tranquilidad. Lo importante 
es que su texto refleje que establece la conexión entre las imágenes, la realidad colombiana y el 
tema escogido. Para ello, mencione la parte del video o la(s) imagen(es) que  escogió, el tema que 
está abordando y cómo se relaciona con la realidad colombiana.
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Imágenes tomadas de:

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Stroop_Report_-_
Warsaw_Ghetto_Uprising_06b.jpg

 http://www.aljazeera.com/mritems/Images/2015/8/5/
dd3f9ebe1b4d4ee69f857b63e3d1df08_6.jpg

 https://sobrehistoria.com/wp-content/uploads/2009/09/el-comienzo-de-la-
segunda-guerra-mundial-la-invasin-a-polonia-consecuencias.jpg

 https://www.japantimes.co.jp/wp-content/uploads/2016/05/n-
hiroshima-a-20160524.jpg

 http://historyconflicts.com/wp-content/uploads/2017/04/hiroshima-bombing-
article-about-atomic-bomb.jpg

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/The_Liberation_of_
Bergen-belsen_Concentration_Camp%2C_April_1945_BU4260.jpg

 http://waralbum.ru/wp-content/uploads/2011/12/Ebensee_1945_01.jpg

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Bundesarchiv_Bild_183-N0827-318%2C_KZ_
Auschwitz%2C_Ankunft_ungarischer_Juden.jpg

 http://latam.aetn.com/THC/noticias/MISTERIOS-II-GUERRA-5.jpg

Segunda Guerra Mundial: la guerra que nunca se olvidará

El Tratado de Versalles de 1918, firmado al término de la Primera Guerra 
Mundial,  dejó descontentos a los alemanes y algunos grupos étnicos en 
Europa Oriental. En esa época, Europa estaba en ruinas: no había dinero 
para invertir, el desempleo era grande y los países estaban endeudados. 
La gente, desesperada, buscaba soluciones en nuevos sistemas políticos 
radicales como la URSS. Los japoneses, por su parte, estaban molestos 
porque Europa no había reconocido sus pretensiones sobre China. Italia 
también sintió que habían sido desconocidos sus esfuerzos del lado de la 
Triple Entente. Por otra parte, los Estados Unidos habían surgido como la 
potencia principal a nivel mundial. Mientras que su economía fuera fuerte, 
la economía mundial podía salir adelante.

Comienzo de la crisis

Lamentablemente, el panorama de bienestar cambió ya que las fábricas estadounidenses comenzaron a pro-
ducir tanto que no había suficientes compradores; es decir, había mucha oferta y poca demanda. En 1929, vino 
el colapso; los que habían invertido en bancos pidieron la devolución de su dinero. 

Firma del Tratado de Versalles

Lectura 3 (opcional)

El siguiente texto acerca de la Segunda Guerra Mundial complementa la información contenida en los 
videos de esta semana. Le recomendamos que lo lea y, si lo desea, utilice los cuadros de diálogo anexos 
para guiar su comprensión del mismo.


