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GUIA N°1 DE APRENDIZAJE: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y CULTURA DE MASAS 
 

Estimados estudiantes: 
El propósito de la guía es Comprender los contenidos fundamentales de la asignatura de Estudios 
sociales, por medio del análisis de la información, con la finalidad de conocer los conceptos esenciales 
que se trabajarán en el proyecto de calidad y estilo de vida saludable.  
Para desarrollar la guía debes leer el material de apoyo y observar la cápsula educativa. Luego de eso, 
deberás responder las actividades en tu cuaderno de la asignatura.  
 
Las actividades serán evaluadas, ya sea de forma sumativa y formativa a través de la revisión de 
cuadernos una vez que regresen a clases. 

INTRODUCCIÓN 
La segunda guerra mundial se desarrolló entre los años (1939 al 1945), este conflicto es conocido por ser 
el que ha dejado la mayor cantidad de muertos en la historia de la humanidad, ya que se utilizaron 
armas de destrucción masiva (bomba atómica). También durante la segunda guerra mundial se 
cometieron atrocidades como la experimentación con seres humanos, la tortura y exterminio de ellos en 
los campos de concentración. 
 
Este conflicto mundial fue un proceso histórico que perjudico la calidad de vida de todo el mundo, pero 
como consecuencia de la segunda guerra mundial se crea la O.N.U. un organismo internacional que si ha 
beneficiado nuestra calidad y estilo de vida como seres humanos.  
 

Actividad 1: A partir de las imágenes que a continuación se presentan, realiza una descripción de lo 
traumático que resultó la Segunda Guerra Mundial 

 
 

 
 
“Ciudad de Londres, Inglaterra” 1940 

Descripción de la imagen  

 

 

 
 
“Campo de concentración de  Auschwitz, Alemania” 
1940 

Descripción de la imagen 

 



 

 

CEIA QUIMAHUE  

SUBSECTOR: Estudios Sociales  

PROF. Alejandro Soto Muena – José Miguel Caamaño  

PROYECTO N°1: Calidad y estilo de vida saludable  

 

2 NIVEL MEDIO 

 
 
“Ciudad de Hiroshima, Japón” 1945 

 

 

Actividad 2: A continuación se te presenta un texto, para que lo leas y luego respondas las  preguntas. 

 
 

Hiroshima y Nagasaki, Historias contadas por los sobrevivientes a la 
bomba atómica de 1945 

 

"Estaba en el salón de mi casa, con mis padres y mi hermana mayor, cuando estalló la bomba, mi 
padre salió despedido al patio y el edificio se derrumbó por completo. Mi hermana me sacó de 
entre los escombros; aparecí llorando y cubierto de polvo. Tuvimos suerte porque todos salimos 
ilesos. En la casa de al lado vivían mis tíos y mi primo, que tenía mi edad. Mi tío quedó sepultado 
al destruirse su casa mientras le gritaba a mi tía: ‘¡Sálvame!, pero ella ya no pudo hacer nada. Mi 
primo sobrevivió pero murió poco después, lo que dejó a mi tía un terrible sentimiento de culpa 
que la afectó durante toda su vida. 
 
A todos los supervivientes nos dijeron que tarde o temprano íbamos a morir debido a la 
radiación de la bomba que contamino nuestros cuerpos. Crecí pensando que no iba a hacerme 
mayor. Mis compañeros de colegio que no habían nacido cuando estalló la bomba querían ser 
deportistas, empresarios... Mientras que yo sólo soñaba con cumplir los 20 años, a los niños, la 
bomba nos robó nuestros sueños y nuestras esperanzas en la vida. Después me enamoré de una 
chica y queríamos casarnos, pero cuando sus padres se enteraron de que yo era un 
superviviente de Hiroshima, se opusieron a la boda, tenían miedo de que nuestros hijos naciesen 
con problemas o deformaciones debido a la radiación nuclear de la bomba. Por eso, lo primero 
que hice cuando nació mi primer hijo fue ir corriendo a ver si tenía todos los dedos. La bomba no 
nos ha dejado vivir libres, siempre nos ha perseguido, siempre ha estado en nuestra mente... 
Ahora he venido a España, invitado por Greenpeace, como un paso más para ver cumplido mi 
sueño de morir con la alegría de que mi vida ha merecido la pena porque se ha conseguido la 
eliminación total de las armas nucleares. Porque los sobrevivientes vivimos para eso, para pedir 
que no haya más Hiroshimas, más Nagasakis, no más bombas nucleares, no más sobrevivientes a 
las bombas atómicas”. 
 

1) En base a la lectura, señala a que situación de la guerra se ve enfrentado este niño japonés. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2) Según el texto, describe que consecuencias sufrieron los pobladores de la ciudad de Hiroshima tras el 

bombardeo de Atómico de los Estados Unidos. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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3) Describe cuál es tu opinión sobre la utilización de armas de destrucción masiva (bomba atómica) en las 
guerras. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Actividad 3: Lee el siguiente extracto de la noticia relacionada con la cultura de masas y luego responde las 
preguntas. 

 

¿Cómo se celebra Halloween en Chile? 
 

El Día de los Difuntos es una festividad religiosa de origen campesino que forma parte de 
la cultura popular tradicional en Chile. Cada 1 de noviembre las familias chilenas acuden 
a los cementerios para visitar a sus parientes fallecidos, rezar y adornar las sepulturas 
con flores. 
 
  Sin embargo, con la influencia estadounidense, esta tradición ha comenzado a convivir 
con la fiesta de Halloween que se celebra la noche anterior, también conocida como 'La 
Noche de Brujas, celebración típica de la sociedad Norteamérica.  
 
 Esta celebración llegó a Chile como muestra del capitalismo, para atraer a los 
compradores en la venta de dulces, pero cada año se festeja de una manera más festiva 
y multitudinaria 
 
Fuente: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-celebra-halloween-chile- 20151025160034.html 
 

 
1) En base al texto, ¿De qué forma se presenta la influencia extranjera en la cultura chilena? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

2) Explica que es la cultura de masas.  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3) Señala 2 ejemplos de la influencia extranjera en la cultura de nuestro país. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

4) ¿Cuáles son los efectos negativos que causa la cultura de masa en las tradiciones y costumbres de nuestro 
país?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-celebra-halloween-chile-%2020151025160034.html

