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Las Naciones Unidas como respuesta a la 
destrucción de la guerra 

Priorización Curricular 2º Medio 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______    Fecha: _______                                        

 

 

Objetivo de Aprendizaje Objetivo de la guía 
 OA 4. Unidad 1 

Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial, considerando el surgimiento de Estados 
Unidos y la URSS como superpotencias y la 
pérdida de hegemonía de Europa, el inicio del 
proceso de descolonización, los acuerdos de las 
conferencias de paz y la creación de un nuevo 
marco regulador de las relaciones internacionales 
reflejado en la ONU y en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 

 

Comprender el origen de las 
Naciones Unidas en la búsqueda 
de un nuevo orden mundial 
basado en el respeto al ser 
humano. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Lee con detención, los contenidos de la guía, ya que son relevantes para el desarrollo 
de las actividades. 

2. Lee cuidadosamente las instrucciones para desarrollar correctamente las actividades 
propuestas. 

3. Toma el tiempo necesario para que puedas desarrollar las actividades de la mejor 
manera posible. 

 

 

La creación de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. 

   

 En 1945 las naciones estaban en ruinas. La Segunda Guerra Mundial había 
terminado y el mundo quería la paz.  51 países se reunieron en San Francisco 

(Estados Unidos) ese año para firmar el documento de creación de una nueva 

organización: las Naciones Unidas. Actualmente este organismo busca la paz y la 
seguridad internacional, promueve el desarrollo, presta asistencia humanitaria a las 

personas necesitadas, defiende el derecho internacional, protege los derechos 

humanos y promueve la democracia. 
 En 1948, en Paris (Francia) La Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos a través de una carta 

elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes 
antecedentes jurídicos y culturales que buscaban un ideal común para todos los 

pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos 

humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Así mismo 

aspira que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades. 

 

 

Reflexionemos al respecto 

 

 

 

1. Indica tres derechos esenciales del ser humano desde tu punto de vista 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Historia, Filosofía y Ciencias Sociales 

 

2 

 

 

 

2. Busca una noticia en cualquier medio de prensa y respecto a ella señala: 

a. Tema de la noticia: 

 

b. Fecha: 

c. Medio de prensa de origen de la noticia: 

 

c. Explica de que forma la noticia hace referencia a una defensa o a una 

violación del algún derecho humano. 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera crees tu que la educación puede ser una garantía para la paz 

en el mundo? 

 

 

 

 

Volvamos a la Segunda Guerra Mundial 

 

Lee las siguientes fuentes y responde a continuación. 

 

 

  
 

Holocausto 
El Holocausto fue la persecución y el 
asesinato sistemático, burocráticamente 
organizado y auspiciado por el Estado de 
seis millones de judíos por parte del régimen 
nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es 
una palabra de origen griego que significa 
“sacrificio por fuego”. (…) Durante la era del 
Holocausto, las autoridades alemanas 
persiguieron a otros grupos debido a su 

percibida “inferioridad racial”: los romaníes 
(gitanos), los discapacitados y algunos 
pueblos eslavos (polacos y rusos, entre 
otros). Otros grupos fueron perseguidos por 
motivos políticos, ideológicos y de 
comportamiento, entre ellos los comunistas, 
los socialistas, los testigos de Jehová y los 
homosexuales (…). Para el año 1945, los 

 
Genocidio 

(…) El “genocidio” es un crimen 
internacional que las naciones firmantes 
deben “evitar y sancionar”. Se define como: 
“cualquiera de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con la intención 
de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso como tal: 
 

 matanza de los integrantes del grupo 

 lesión grave a la integridad física o 
mental de los integrantes del grupo 

 sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, 
total o parcial 

 medidas destinadas a impedir los 
nacimientos en el seno del grupo 
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alemanes y sus colaboradores habían 
asesinado aproximadamente a dos de cada 

tres judíos europeos como parte de la 
“solución final”. 

Museo memorial del Holocausto de 
EE.UU. 

 traslado por fuerza de niños del grupo 
a otro grupo.” 

Museo memorial del Holocausto de 
EE.UU. 

 
 

1. Según las definiciones, ¿En qué se sustenta la persecución a los judíos? 

¿Cuáles son las justificaciones ideológicas para llevar a cabo tales acciones? 

 

 

 

2. Explica con tus palabras la manera que se llevó a cabo el Holocausto judío 

 

 

 

 

3. ¿Es posible que vuelvan a ocurrir estos eventos en la actualidad? ¿Cuál crees 

tú que serían las medidas a tomar en la comunidad internacional?  

 

 

 

 

 

LA BOMBA ATÓMICA: una forma brutal de poner fin a la guerra 

 

Los Aliados tomaron la decisión de utilizar la bomba atómica como medio para 

poner fin al conflicto bélico que había comenzado en 1939.  La bomba se lanzó sobre 
Japón el cual estaba unido a las potencias que apoyaban a Hitler.  Debes recordar 

que en 1941 Japón había atacado las bases navales de Estados Unidos en los que se 

conoce como ataque a Pearl Harvor, por ello la bomba también significaba una 
forma de demostrar la venganza. 

El testimonio de un superviviente de la bomba atómica: 
Mickihiko Hachiya, médico de un hospital de Hiroshima en 1945 

«Era temprano y la mañana aparecía cálida y hermosa... Vestido con una camiseta y 
un pantalón, estaba tendido sobre el suelo del salón, exhausto porque había estado de 
guardia en el hospital y no había dormido en toda la noche.  

De repente, un destello cegador me sobresaltó. Las sombras del jardín desaparecieron 

y la luz, que había sido muy intensa y brillante durante un segundo, dio paso a una gran 
oscuridad ( ). Con sorpresa descubrí que estaba completamente desnudo. ¡Qué raro! ¿Dónde 
estaban mi camiseta y mi pantalón? ¿Qué había sucedido?  Tenía la parte derecha del 
cuerpo con cortes y sangre; una astilla de madera sobresalía de mi cadera y algo caliente me 
vino a la boca.  Tenía una herida en la mejilla y un grueso trozo de cristal clavado en el 
cuello... Nuestra propia casa comenzó a moverse y se derrumbó entre una nube de polvo 
(...). El fuego se extendía y un viento abrasador comenzó a soplar (...). Había unas siluetas 
humanas (...) que se movían como espantapájaros, reflejando un gran dolor y manteniendo 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Historia, Filosofía y Ciencias Sociales 

 

4 

 

los brazos separados de sus cuerpos.  Estas gentes me inquietaron hasta que descubrí que 
estaban quemados y que mantenían sus brazos separados del cuerpo para evitar el doloroso 

roce de las superficies en carne viva.  En verdad, una cosa era común a todo el mundo.  Un 
completo silencio.» 

En: Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. Anaya, Madrid 1996. p. 92. 
 

¿Consideras legítima la decisión tomada por los Aliados para poner fin a la guerra? 
Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

¿Qué impresión te causa el testimonio del ciudadano japonés? 

 

 

 

 
 

Reflexión final 
 
 
 

 

1. Explica por qué se considera la creación de las Naciones Unidas una consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

 

2. ¿Qué importancia encuentras que tiene este organismo para la realidad del mundo 
actual? 

 

 

 

 

3. ¿De qué forma consideras tú que podemos aportar a la paz y al respeto de los 
derechos humanos? 

 

 

 

 

 


