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PRESENTACIÓN 

En este material de apoyo se presentarán las
principales características de la segunda guerra
mundial. También se analizará el concepto de cultura
de masas.



SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 – 1945) 

• La segunda guerra mundial se desarrolló entre los años
(1939 al 1945), según cifras, es el conflicto bélico 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
perjudicó la calidad de vida de todos los seres humanos.
Como consecuencia de la segunda guerra mundial, se
crea la O.N.U, un organismo internacional que ha
beneficiado nuestra calidad y estilo de vida.



EJEMPLOS 



DESCRIPCIÓN 

• En las imágenes anteriores podemos observar algunos de los
estragos que causó esta guerra en lugares como Londres, en
la cual parte de una estructura famosa como lo es el bigben
sucumbió ante los constantes bombardeos.

• Además se observa otro suceso bastante trágico como
fueron los campos de exterminio, en los que se torturaba y
asesinaban personas, producto del genocidio.

• También en la última imagen logramos identificar como
parte de la ciudad de Hiroshima, fue arrasada por el arma de
destrucción masiva más devastadora que se ha visto en el
último tiempo (la bomba atómica)





DESCRIPCIÓN

• En el texto anterior se refleja el dolor de un joven afectado por la bomba
atómica y como creció desde pequeño con el miedo de no poder vivir
más y también con el temor de que sus hijos nacieran con deformidades

• También podemos observar en el texto, la constante lucha por evitar el
uso de armamento atómico en los años posteriores a la segunda guerra
mundial.



CONTEXTUALIZACIÓN 
• Una vez terminada la segunda guerra mundial, el mundo se dividió
en 2 grandes bloques

• Bloque Socialista y Capitalista ( Guerra fría)

• Sin embargo, con el pasar de los años esta polarización no continuó,
puesto que el capitalismo logro penetrar en todo el planeta, lo que
dió paso a un mundo globalizado e interconectado, expandiéndose
así la cultura de masas.

• La cultura de masas es un conjunto de objetos, bienes o servicios
culturales, producidos por las industrias culturales, los cuales van
dirigidos a un público diverso y llegan a todos los rincones de la
tierra.





CULTURA DE MASAS Y ´´HALLOWEEN´´

• Esta festividad se ha visto replicada en chile de hace muchos años, ya
que niños como adultos celebran Halloween como un medio de
distracción y de entretención.


