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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Repase los conceptos más generales de la semana y responda cada pregunta. 

1. ¿Qué países formaron la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial?

   

   

2. ¿Qué países formaron la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial?

   

   

3. ¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial?

 

 

4. ¿Qué acontecimiento puso fin a la Segunda Guerra Mundial?

 

B. Según lo estudiado, complete el mapa conceptual sobre las ideologías enfrentadas en la Segunda 
Guerra Mundial.

Ideologías enfrentadas en la 
Segunda Guerra Mundial

C. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la fundación en 1945 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (onu). 

 ¿Cuál fue el objetivo de esta fundación? Explíquelo con sus palabras.

 

 

 

Autocontrol 
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 Actividad 2. Aplique lo que aprendió.

A. En la Segunda Guerra Mundial participaron más de setenta países, aunque no todos con la misma 
intensidad. Observe con atención la gráfica sobre las víctimas para responder a las preguntas que 
están a continuación.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_War_II_Casualties2-es.svg

1. ¿Qué país tuvo la mayor cantidad de víctimas en la Segunda Guerra Mundial?

 

2. ¿En qué país el porcentaje de víctimas fue mayor respecto a su población? 

 

3. Fíjese bien en la clave de la gráfica antes de responder. ¿de qué tipo son la mayor cantidad de 
víctimas tanto totales como de cada país? 

 

4. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior, escriba una reflexión personal.
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B. Con los conocimientos que ha adquirido hasta ahora, defina y compare los siguientes términos. Si 
tiene dudas, puede apoyarse en Internet.

Golpe de Estado

Guerra mundial

Guerra civil

Revolución

C. Lea, reflexione y exprese su opinión.

"Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla".

1. ¿Qué opinión le merece la oración anterior? ¿Cree que es cierta? ¿Cómo la interpretaría respecto 
a la historia de Guatemala?

 

 

 

2. ¿Qué piensa de los acontecimientos del Holocausto y las bombas de Hiroshima y Nagasaki? 
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Respeto los derechos de los Pueblos de Guatemala
La ideología nazi, basada en la lucha de razas y en la existencia de una raza superior, produjo una 
discriminación muy fuerte hacia millones de personas, hasta el extremo del genocidio. Esta barba-
rie promovió la reflexión y hoy ya no es correcto aplicar el término raza a personas de diferentes 
culturas. 

Todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie y, según las características del territo-
rio, la vida y la historia de cada sociedad, se han conformado diferentes culturas.

Actualmente, la sociedad global está formada por pueblos o etnias diferentes, algunos de ellos 
indígenas o poblaciones originarias de cada territorio. Cada pueblo tiene su cultura particular y 
en muchos casos también su idioma. 

Los derechos de los pueblos indígenas y tribales están protegidos por el Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo –oIt– de las Naciones Unidas (1989).

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a. deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debida-
mente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto 
colectiva como individualmente;

b. deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos;

c. deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesa-
dos, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos 
pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Guatemala ratificó este Convenio en 1996. Además, en los Acuerdos de Paz que pusieron fin al 
conflicto armado interno ese mismo año se incluyó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indígenas. 

Taller de interculturalidad
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En el círculo de estudios reflexionen y contesten estas preguntas:

1. ¿Qué significa que se reconozcan y protejan las prácticas culturales, sociales y religiosas de los 
pueblos indígenas y sus valores, prácticas e instituciones? Pongan un ejemplo referido a Gua-
temala.

 

 

2. Con todo lo que ya han estudiado sobre la historia de Guatemala, ¿qué dificultades han 
enfrentado históricamente los pueblos indígenas del país? ¿Cómo se pueden superar estas 
dificultades?
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Explico qué es una guerra mundial. 

Describo la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Identifico causas y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra 
Mundial.

Valoro la importancia de conocer la Historia.

Respeto los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos de 
Guatemala. 

Revise su aprendizaje
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