
II GUERRA MUNDIAL  
 

PARTE I: CONCEPTUALIZACIÓN  
Estimadxs en esta semana vamos a trabajar la 2da guerra mundial, uno 

de los conflictos más grandes y mortíferos que ha padecido la humanidad y que 

dejo cerca de 6.000.000 de muertos de la mano de los nazis, a partir de allí 

organizaciones mundiales se han preocupado un poco más y se hacen sentir 

procurando el cumplimiento de los derechos humanos (cosa que siempre debió 

preocupar a todxs y no a partir de este evento tan monstruoso). Durante esta 

lección entenderán el desarrollo de la guerra, causas y consecuencia económica, 

políticas y sociales, también tendrán unas películas que son opcionales, puedes 

escoger la que ustedes prefieran, les sugiero que antes de verla realicen la 

lectura y vean el video, pongan mucha atención porque están cargadas de 

mucha información.  

 

Artículo #1: F. Ayén (2010). “La Segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo y 

repercusiones” >> disponible aquí o aquí  

 

 

PARTE II: VIDEOS 
Video#1: Segunda Guerra Mundial >> clic aquí 

 

Películas (Opcional): El Tema del holocausto ha sido polémico y de debate 

interminable, además ha sido llevado a la pantalla en múltiples ocasiones para 

mostrar a la sociedad de la forma más cercana posible el horror del Holocausto.  

Película #1: La Negación >>> clic aquí   

Película #2: El diario de Anna Frank. Parte I >> clic aquí ; Parte II >> clic aquí 

Película #3: La Lista de Schindler >> clic aquí 

Película #4: El último tren a Auschwitz-Birkenau >> clic aquí 

Película #5: Ghetto >> clic aquí  

Película #6: Una saco de canicas >> clic aquí 

Película #7: El niño con el pijama de rayas >> clic aquí 

 

PARA LOS QUE TIENEN NETFLIX PUEDEN VER: 
Película #1: Un refugio inesperado 

Película #2: El fotógrafo de Mauthausen 

 

 

PARTE III: EVALUACIÓN  
El día martes 02 de junio tendremos un encuentro vía Google Meet en el 

siguiente orden: 90:00am Montessori, 10:00am Sagan y 11:00am Margulis, 

realizaremos un debate al respecto. Les agradezco se conecten para que 

llevemos a cabo la actividad que siempre ha sido muy interesante.  

 

 

 

 

http://clio.rediris.es/n36/oposicones/tema70.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edRt8HeHB-I9JITkMSHHDL51qdMICBDy
https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE
https://www.youtube.com/watch?v=YlhN-yVp3N8&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=9G6GF3fJOLg
https://www.youtube.com/watch?v=q0463JSPDOw
https://www.youtube.com/watch?v=IZGpJLGreDg
https://www.youtube.com/watch?v=2yZUplpZ0xY
https://www.youtube.com/watch?v=rQ6lUwG7VKo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edRt8HeHB-I9JITkMSHHDL51qdMICBDy
https://www.youtube.com/watch?v=pEW_MaUMpbk&t=2232s


 

 

 

 

 

 

 


