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 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR, DEL TRABAJO 

(Describir cómo entregarán y 

qué se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Tema: 
Fascismo y 

Nacismo  
Aprendizaje 

esperado:  
Analiza el 

fascismo y su 
papel impulsor 
de la segunda 

Guerra 
Mundial  

Actividad 1. 

• Los alumnos compran las biografías o investigará en otras fuentes de los personajes históricos Adolf Hitler y Benito 
Mussolini, las biografías las leerán y rescataran los 8  puntos más importantes acerca de su vida personal y 10 que se 
relacionan en su participación antes y durante la Segunda Guerra Mundial, dicha actividad será descrita en una hoja blanca, 
de color o reciclada pegando su fotografía del personaje, (1 hoja por cada personaje) observe el ejemplo:  

Adolf Hitler 
 
 

Vida personal Participación antes y durante la Segunda 
Guerra Mundial 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
 

 
Actividad 2. 

• Los alumnos dan lectura a las paginas 144-145 y 146 del libro de texto,  y con apoyo de la información resolverán el siguiente 

cuestionario, formando un cuadro comparativo, así tal y como se muestra a continuación, deberás ilustrar el cuadro con 

dibujos, imágenes o recortes  relacionadas a la información de cada régimen político: 
El Nazismo y Fascismo antes y durante la Segunda Guerra Mundial 

Nazismo Fascismo 

1. ¿Qué fue el nazismo? 
2. ¿Cuál fue el periodo de tiempo que 

abarco él nazismo? 
3. ¿Quién fue el personaje representativo 

del nazismo? 
4. ¿Cuáles fueron los 10 puntos más 

características del nazismo? 
5. ¿Cuál fue el objetivo de la fundación 

Nazi? 
6. ¿Cuáles fueron las 5 consecuencias 

más significativas del nazismo? 

1. ¿Qué fue el fascismo? 
2. ¿Cuál fue el periodo de tiempo que abarco 

él fascismo? 
3. ¿Quién fue el personaje representativo del 

fascismo? 
4. ¿Cuáles fueron los 10 puntos más 

características del fascismo? 
5. ¿Cuál fue el objetivo de la fundación 

Fascista? 
6. ¿Cuáles fueron las 5 consecuencias más 

significativas del fascismo? 

 

• Margen  

• Fecha 

• Tema 

• Aprendizaje 

esperado 

• Actividades 

elaboradas y/o 

pegadas en la 

libreta  

• Actividades 

realizadas 

conforme a la 

descripción 

solicitada  

• Uso de imágenes, 

dibujos, recortes o 

impresiones 

acordes a la 

información de la 

actividad  

• Investigaciones y 

uso de 

información de 

calidad  

• Letra legible y a 

mano (elaborada 

por el alumno) 

• Limpieza  

Fotografía  



Nazismo y Fascismo, da lectura, analiza la información y así mismo complementa las frases, puedes observar el video para mayor comprensión visual 

https://concepto.de/fascismo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Sdiynpf5n8E 

Actividad 3.  

• Los alumnos observan los link que se proporcionan debajo del cuadro (Nazismo y Fascismo) para poder leer, y obervar, de 

esta manera apoyarse a resolver el siguiente complemento de frases: 

1. Cuáles fueron las 3 principales causas por las cuales surgen los dos régimen Políticos: el Nazismo y el Fascismo… 

2. Cuáles fueron los 3 principales objetivos de la fundación Fascista  

3. Cuáles fueron los 3 principales objetivos de la fundación Nazista 

4. El nazismo y el fascismo como bien te has dado cuenta, fueron corrientes políticas que surgen en Europa tras el término 

de la Primera Guerra Mundial, de ello, entonces ¿Cómo podrías explicar en 5 renglones la importancia y el impulso de 

estas dos corrientes Políticas para que como consecuencia tuviera inicio la Segunda Guerra Mundial?... 

5 

27 - 30 

Abril 

 Tema:  
Segunda 
Guerra 

Mundial  
Aprendizaje 

esperado:  
Comprende el 
desarrollo de 

la Segunda 
Guerra 

Mundial y sus 
consecuencias 
económicas, 

sociales y 
políticas  

Actividad 1.  

• Los alumnos dan lectura a la página 147, subrayan 15 ideas principales que se relacionen con: “La Segunda Guerra Mundial”, 

en los ámbitos políticos, económicos y sociales; 5 ideas de cada ámbito. Una vez leída la página del libro y haber subrayado 

las ideas; los alumnos deberán escribirlas en forma de cuadro, como a continuación se muestra:  

La Segunda Guerra Mundial 1939-1945 

Ámbito económico Ámbito político Ámbito social 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Actividad 2.  

• Los alumnos realizan una breve investigación acerca de los dos bloques que se forman durante la segunda guerra mundial, 

el bloque de países eje y el bloque de países aliados, (deberás escribir TODOS los países que te aparezcan en tu 

investigación), con los países identificados elaboran un cuadro comparativo como se muestra a continuación:  

Países participantes durante la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 

Bloque eje: Fueron llamados así por ser iniciadores 

del proceso histórico.  

Bloque aliado: Fueron llamados así por unirse a lo 

largo de los 6 años del proceso histórico. 

•  

•  

•  

•  

 

• Una vez que identificaste a los países en un cuadro comparativo, deberás ubicarlos en un planisferio tamaño doble carta (es 

un tamaño que te permitirá ubicarlos con mayor precisión), solo utilizaras dos colores para ubicar a los piases:  (rojo para los 

países eje y verde para los países aliados), el tema del mapa será:  “Ubicación espacial de los países participantes en la 

Segunda Guerra Mundial”, recuerda que el mapa deberá tener visible su respetiva simbología, en ella: deberán haber dos 

colores y escritos TODOS los países en cada color de acuerdo al bloque que pertenezcan. 
Actividad 3.  

• Observa la monografía que aparece en tu libro de texto página 148 y 149; encuentra toda la información que describa a la 

pregunta ¿Cómo era el papel de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial?, con la información elabora un tríptico: 

creativo que lleve como tema “El papel de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial”, la información que recuperaste al 

observar la monografía deberás organizarla, distribuirla y escribirla dentro del tríptico, respetando: subtemas, datos 

curiosos, estadistas, y sobre todo los diferentes roles  de la mujer durante la segunda guerra mundial, recuerda acompañarlo 

de imágenes, recortes o dibujos relacionados a la información de cada apartado o información.  

• Margen  

• Fecha 

• Tema 

• Aprendizaje 

esperado 

• Actividades 

elaboradas y/o 

pegadas en la 

libreta  

• Actividades 

realizadas 

conforme a la 

descripción 

solicitada  

• Uso de imágenes, 

dibujos, recortes 

o impresiones 

acordes a la 

información de la 

actividad  

• Investigaciones y 

uso de 

información de 

calidad  

• Letra legible y a 

mano (elaborada 

por el alumno) 

• Limpieza  

 



https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mussolini.htm 

 

 

“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 


