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Guía N°2 Aprendizajes Integrados: “El impacto de la guerra en la familia” 
 
Nombre: _________________________________________Curso: ____________Fecha: _____________ 
 
Estimados estudiantes el propósito de esta guía es comprender como la segunda guerra mundial afectó 
la calidad y el estilo de vida de las familias en el mundo, esto por medio del análisis de la información, 

con la finalidad de conocer periodos históricos que marcaron el desarrollo de la humanidad. 
En esta guía se analizarán aspectos de la segunda guerra mundial desde puntos de vista históricos, 

matemáticos y sociales. 

 

 
1. Describe cómo era el estilo de vida de las familias que se encontraban en los vagones del tren: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué sentimientos tendrías tú, si hubieses vivido la situación de las familias que eran 

trasladadas al campo de concentración de Auschwitz? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Introducción al video: Película 
ambientada en plena segunda 
guerra mundial.  Corría el año 
1932 y los nazis se proponen 
eliminar definitivamente a todos 
los judíos de Berlín. En abril de 
1943 sale de la estación de 
ferrocarriles Grunewald hacia el 
campo de concentración de 
Auschwitz, un tren con varias 
familias judías compuestas por 
niños y ancianos. Durante seis 
días, los pasajeros tendrán que 
sufrir calor, hambre y sed.  

 Actividad I: Observa el video adjuntado a esta guía y 
luego responde las preguntas relacionadas con el material 
audiovisual “Material de apoyo. El último tren a 
Auschwitz” 
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3. Explica cuál es la causa principal, que influye en que las familias judías sean perseguidas y 
llevadas a los campos de concentración: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
4. En base a tu opinión, ¿Tú crees que estas situaciones de vulneración a los seres humanos aún 

suceden?  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

5. En base al video, ¿Cuál es la reacción de las personas al sentir la falta de alimento, sufrir de 
calor, hambre y sed? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sabías qué la segunda guerra mundial ha sido el conflicto 

militar que ha dejado la mayor cantidad de muertes en la 

historia de la humanidad. 

 
ACTIVIDAD II: Analiza el impacto de la guerra en 
la población judía mediante una parábola. 
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Durante la segunda guerra mundial, la población judía disminuyó en gran cantidad. Se estima que 

murieron en total 6.000.000 de judíos aproximadamente. 

 

A continuación, se muestra un gráfico que representa la caída de la población judía (aproximada, en 

millones de habitantes) durante la segunda guerra mundial. 

 

En este gráfico se presenta una tendencia que decrece y luego crece, lo cual está representado en una curva 

naranja en forma de parábola.   

Responde: 

1. ¿Por qué crees tú, que en el año 1945 la población judía descendió tan abruptamente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál fue la menor cantidad de población judía desde 1940 hasta 1950? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Analiza las siguientes situaciones y marca con una X la o las que crees que podrían representarse con una 

parábola: 

 

 

 

 

 

 

4. Propone alguna otra situación que crees que se puede representar con una parábola 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Crees tú que en la guerra fue importante la matemática? ¿Te imaginas lanzar un misil y que este falle 

su objetivo? Fíjate en el siguiente dibujo: muestra la trayectoria que sigue un proyectil desde que es 

lanzado, alcanza su máxima altura y cae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, analizaremos el trayecto de un misil con una función cuadrática la cual nos 

permitirá predecir su trayectoria en función del tiempo. 

Un proyectil describe una trayectoria en el aire que está determinada por la función: 

h(t) =  – 4t² + 16t + 84            h es la altura, y t los segundos. 

La trayectoria de este proyectil 

está determinada por una 

Función Cuadrática que es de la 

forma: 

f(x) = ax² + bx + c 

donde a, b y c (llamados 

términos) son números reales 

cualesquiera y a es distinto de 

cero. 

 
ACTIVIDAD III: Reconoce la importancia de las 
matemáticas durante la guerra, analizando la 
trayectoria de un misil mediante la función cuadrática. 
 

___ El aumento y luego disminución de la producción de 

aviones durante la segunda guerra mundial. 

___ La variación de la temperatura diaria en Alemania. 

___ Lanzar un proyectil al aire. 

___ El aumento y luego disminución de la producción de 

tanques durante la segunda guerra mundial. 
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De acuerdo a la función anterior responda las siguientes preguntas explicándolas con su respectivo 

desarrollo: 

1. ¿Cuál es la altura que alcanza a los 3 segundos? 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? 

 

 

 

 

3. ¿Impactará contra un objeto situado en el punto (4,84)? (A los 4 segundos de que se lanzó el 

proyectil y estar situado a 84 m de altura) 

 

 

 

 

4. DESAFÍO: ¿Qué tiempo emplea en llegar al suelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que, para proteger los edificios de los bombardeos, los británicos 

utilizaron 400 millones de sacos de arena. 

 A continuación, los invito a comprender y tomar conciencia sobre lo 

relevante que es saber reconocer y jerarquizar las variadas necesidades 

dentro del núcleo familiar, haciendo la asociación a la vez con: cómo 

organizamos los ingresos y gastos de un mes común, pensando en los 

distintos presupuestos que cada familia tiene y las distintas realidades 

que se viven en los hogares.  

Es súper importante la organización de nuestro presupuesto, sobre todo 

en el caso de presentarse algún repentino cambio en los ingresos 

familiares, como les debe haber ocurrido a las familias que vivieron en 

la Segunda Guerra Mundial. 
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1. Complete la siguiente tabla identificando quién es el proveedor del bien o 
servicio según la necesidad: 
 

INSUMO QUIÉN SATISFACE LA NECESIDAD 

Gas Licuado  

 FRONTEL 

 ESSBIO 

Casa habitación  

Educación  

 
2. Identifique y clasifique los siguientes elementos en necesidades Primarias o Secundarias: 

 
ELEMENTOS  TIPO DE NECESIDAD (Primaria o Secundaria) 

Alimentarse                                      

Comunicación por celular                                  

Abrigarse                                   

Agua potable                                  

Televisión                                   

Luz eléctrica   

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lea atentamente y elabore, en la tabla siguiente, el presupuesto mensual de la familia con los datos 
que se entregan a continuación: 
 

La familia judía Cohen Levi vive en Varsovia, la capital de Polonia. Está compuesta por 6 personas: los 2 

padres, 2 hijos y los abuelos paternos.  Don Calev Cohen, el esposo, trabaja en un aserradero y gana  

zł 350.000 mensual, además trabaja los fines de semana en su propio taller confeccionando muebles 

ganando zł 130.000 mensuales. La señora Elisa Levi, esposa de Don Calev, gana el 25% del primer sueldo 

de su marido. Don Aarón Cohen, el abuelo, recibe una pensión de zł 85.000. Los niños estudian en un 

colegio público, y se debe pagar una mensualidad de zł 18.000 por cada uno.  Los padres viajan en 

transporte público de lunes a viernes, pagan 2 pasajes diarios cada uno de ida y vuelta de zł 350 cada 

 ACTIVIDAD  IV: Lea cuidadosamente las preguntas que a 
continuación se le presentan y responda identificando 
insumos, proveedores y distintas necesidades. 

 
ACTIVIDAD N° V: De acuerdo al siguiente presupuesto 
familiar responda las preguntas y complete las tablas 
siguiendo las instrucciones. 
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pasaje. Los niños pagan zł 220 cada uno, lo que equivale a pasaje escolar de ida y vuelta de lunes a 

viernes.  

En el hogar se presentan otros gastos de servicios básicos como lo son: Luz eléctrica, Agua, leña para 

calefacción, reparaciones de la casa, con un total mensual de zł 78.000. 

Esta familia paga un arriendo de zł 38.500 mensuales y destina un monto de zł $86.000 para víveres que 

se puedan comprar en el mercado más cercano. 

 
PRESUPUESTO DE LA FAMILIA COHEN LEVI: 
 

PLANILLA DE INGRESOS 

 

MONTO PLANILLA DE EGRESOS 

(gastos de la familia) 

MONTO 

    zł    zł 

      zł   zł 

       zł   zł 

 zł  zł 

 zł  zł 

 zł  zł 

Ingreso Líquido mensual 

(Ingresos) 

zł  Gastos Total Mensual 

(Egresos) 

zł  

 
Total saldo Mensual 
 
 
2. Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la situación de presupuesto vista en la tabla 
resuelta anteriormente: 
 

a) ¿Cuál es el ingreso líquido mensual de la familia Cohen Levi? 

  zł ______________________________________________________________________ 

 
b) ¿A cuánto equivale el total de egresos mensual de la familia Cohen Levi?  

  zł ______________________________________________________________________ 

 
c) ¿Cuál de las necesidades señaladas se podría considerar como prescindible? Explique:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

zł  



 

 

2° NIVEL MEDIO 

CEIA QUIMAHUE  

SUBSECTOR: Estudios Sociales – Matemática – Consumo y 

Calidad de Vida. 

PROYECTO N°1: Calidad y Estilo de Vida Saludable  

 

d) De lo expuesto en el caso de la familia judía Cohen Levi y sus necesidades, gastos, y principales 

prioridades en el hogar, ¿Cree usted que exista una diferencia entre esta familia del año 1939, 

y una familia promedio de hoy? Argumente su respuesta: 

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

LA GUERRA ES SIEMPRE UNA DERROTA PARA LA 
HUMANIDAD 

¿Sabías qué el símbolo “zł” representa a la moneda nacional 
Polaca? Su nombre es Zloty o Esloty, y es la moneda que 

está aún vigente en Polonia. 
1 Zloty polaco equivale a 183 pesos chilenos 


