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GUÍA	DE	AUTO-APRENDIZAJE	N°7	
HISTORIA,	GEOGRAFÍA	Y	CS	SOCIALES	

IIºMedio	
 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Evaluar las consecuencias la Segunda Guerra Mundial.	

Link del vídeo en el canal de youtube de Historia: 	

 https://www.youtube.com/watch?v=UJOgV7Z1V2c  

En caso de dudas recuerda enviarme un mail a la siguiente dirección: 
historia.ii.smm@gmail.com  

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 
por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta)” . 

 
I. Lee  las siguientes fuente historiográficas y responde las preguntas a continuación:  

Si bien las causas de la descolonización fueron diversas, la Segunda Guerra Mundial fue un 
factor importante en el desencadenamiento de este proceso. La siguiente declaración es de 
Leopold Senghor, líder nacionalista y primer presidente de Senegal, que se independizó de 
Francia en 1959.  

“¿Cuáles han sido los factores más importantes por los que los pueblos colonizados han 
tomado conciencia de su identidad? Hay varios. En primer lugar, están las dos guerras 
mundiales... en que los bloques se destruyeron. Pudimos comprobar que los euroamericanos 
no eran inmortales, que tenían sus debilidades, que no eran dioses, ya que resaltaban 
recíprocamente, sus defectos como parte de la propaganda bélica. En segundo lugar, los 
vicios propios de la explotación colonialista, o sea, la explotación económica, la destrucción 
de las civilizaciones autóctonas, el menosprecio de todo lo indígena y, por descontado, el 
hecho de que los colonizadores no ponían en práctica las virtudes que enseñaban y 
predicaban”.  

Senghor, L. (1975). En: González, J. (et al.). Historia del mundo contemporáneo. Barcelona, España: Editorial 
Edebé, 2001.  
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1. Explica el proceso de descolonización según lo visto en el PPT de la Guía 7 relacionándolo 
con lo que menciona Leopold Senghor. 

 

 

 

 

 

Esta es la visión del historiador Richard Overy sobre el fin de la guerra: El orden que se 
estableció en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial era muy diferente a la frágil 
estructura construida en 1919. Esta vez dominaba el sistema de países que tenían el poderío 
necesario para mantenerlo, Estados Unidos y la Unión Soviética. En la posguerra, Gran 
Bretaña y Francia, los protagonistas clave en 1919, se encontraron con su posición 
internacional fatalmente debilitada por su incapacidad de detener a Alemania en 1940. Sin 
aliados, Gran Bretaña no hubiera podido asegurar su imperio, y mucho menos derrotar a sus 
enemigos, una vez que el ejército francés quedó fuera de combate. Después de 1945, Gran 
Bretaña y Francia pasaron a ser potencias de segunda fila. Su evidente debilidad durante la 
contienda alentó las luchas nacionalistas en sus respectivos imperios y, en plazo de una 
generación, la mayor parte de dichos imperios desapareció.  

Overy, R. Por qué ganaron los aliados. Buenos Aires, Argentina: Tusquets Editores, 20  

2. Identifica qué evolución tuvieron los países EEUU, URSS, Gran Bretaña y Francia durante 
y después de la Segunda Guerra Mundial. (Puedes extraer información del PPT guía 7 y el 
texto anterior). 
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3. Busca en la web o la puedes encontrar en la página 64 de tu libro “La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos” que fue proclamada en París en 1948, escoge dos 
artículos y explica por qué  crees que es importante cumplirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


