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Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

  “Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL SEGUNDO PERÍÓDO 2021 

GUÍA DE CIENCIAS SOCIALES GRADOS NOVENOS  
Profesoras: Beatriz Soche, Jenny Cárdenas  

 
Vamos a dar inicio al segundo periodo academico, la presente guia desarrolla cada uno 

de los temas que se deben abordar en este periodo, te invito a desarrollarla con un 
pensamiento critico y a profundizar en cada uno de los temas.  

 
TEMA 1 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

                                  

 

1. Elabora la línea del tiempo en tu trabajo, e indaga sobre la segunda guerra mundial las 

preguntas históricas  

a. Cuando se inicia y cuando termina (Hecho histórico en ambas) 

b. Donde se desarrolla. (Países y bloques que se enfrentan) 

c. Causas que la originaron 

d. Intervención de los Estados Unidos 

e. Como finaliza la guerra  

Una "Guerra total" 
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Goebbels saluda a un niño 

soldado entre veteranos. Berlín, 9 
de marzo de 1945  

Frente a conflictos anteriores, la 

Segunda Guerra Mundial 

se caracterizó por ser "total". En 

ella no se buscó la rendición del 

enemigo, más bien su absoluta 

aniquilación. Participaron en ella 

no solo militares, sino también civiles. Los alemanes, en 1945, cuando la derrota estaba 

próxima, movilizaron incluso niños procedentes de las Juventudes Hitlerianas, que contaban 

escasamente 14 años.  Algo similar ocurrió con los ancianos, empleados como combatientes 

durante la Batalla de Berlín. 

2. Consulta cual es el papel de los menores de edad en nuestro país y la participación en los 
diferentes conflictos. Datos verificables. 

3. El Partido NAZI conformado por Adolf Hitler escribió su libro “Mi Lucha” (Mein Kampf). 

En esta obra presenta su plataforma ideológica con la cual Partido Nazi crecerá durante la 

década de 1920, y llegará al poder en 1933.   El texto expone: 

Autoritarismo y autoridad total del líder: el Führer, o líder supremo, tenía la autoridad y control 

frente a todas las instituciones y organizaciones del régimen nazi y sobre todos los ciudadanos. 

Se esperaba una lealtad total al líder. 

Estado totalitario: se establecía un control en todos los aspectos de la vida cotidiana, que los 

límites entre el espacio público y el privado se borraron. Toda actividad dentro de Alemania 

pasaba a estar supeditado a contribuir al partido nazi y a la lealtad al Führer. 

Ejército alemán. 

Antiparlamentarismo: rechazo a la forma democrática de elecciones por mayoría, porque 

considera que el líder y el partido tienen la autoridad absoluta. Rechazan la participación de 

todas las personas, sólo acepta la de aquellos considerados ciudadanos. 

Libertades individuales: son sometidas al interés general del partido, y son sólo para aquellos 

que son considerados ciudadanos. 

Racismo/Estado racista: el racismo fue una parte esencial de la ideología nazi. Proponía que 

los seres humanos estamos divididos en razas, estando en la cúspide como una “raza superior” 

la raza aria de la cual los alemanes eran sus principales representantes. Asimismo, había razas 

inferiores, como los eslavos y negros; y grupos que se encontraban en las escalas inferiores de 

las categorías raciales, como los judíos. El nazismo identifica a los judíos como su “enemigo 

racial”, la antítesis de la raza aria. La presencia de los judíos en Alemania significaba una 

amenaza a la pureza racial, por lo que buscaban eliminar a los judíos del país. Esta forma de 

entender el mundo fue inculcada a los alemanes a través de las escuelas cuando el nazismo 

llegó al poder, en 1933. El Estado comienza a adoctrinar a la juventud en las teorías racistas 

por medio de una educación racial. 

Sólo quienes son de raza aria pasan a ser ciudadanos. 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/final-alemania.html
http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/imagenes/goebbels-revista.jpg
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Uso de la fuerza: era considerado como un mecanismo efectivo para imponer la ideología nazi. 

Espacio vital: es un concepto esencial de la ideología nazi, vinculado con las necesidades de la 

raza aria para su desarrollo. Según el nazismo, la raza aria necesitaba espacio para desarrollar 

su destino. Luego de la Primera Guerra Mundial, los límites de Alemania habían sido reducidos, 

por lo que era necesario expandirse y conquistar los territorios en los que habitaban personas 

de raza aria. Así, se lograría equiparar la superioridad de la raza aria con su extensión territorial. 

a. De acuerdo con lo anterior justifique si este régimen TOTALITARIO impuesto por Hitler se 

justifica 

b. Consulta que es el exterminio judío y explica que acciones realizaron contra este pueblo para 

ello lo invito a ver la película el PIANISTA. 

TEMA 2 LA GUERRA FRIA 

4. Una consecuencia de la segunda guerra es el mundo bipolar es decir se conformaron dos 
bloques dos países enfrentados los ESTADOS UNIDOS Y LA URSS (la Unión de 
repúblicas socialistas soviéticas) dicho enfrentamiento va a originar un conflicto entre estas 
naciones llamado LA GUERRA FRIA, consulta y completa el siguiente cuadro sobre las 
diferencias ideológicas entre las dos superpotencias. 
 

ASPECTO ESTADOS UNIDOS  URSS 

POLITICO 
 

  

ECONOMÍA 
 

  

SOCIEDAD 
 

  

CULTURA 
 

  

 TEMA 3 LA CONQUISTA DEL ESPACIO 

Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron el desarrollo tecnológico y la ciencia 

como herramientas con las cuales demostrar la superioridad de su propio sistema. La “carrera 

espacial”, desarrollada entre 1957 y 1975, consistió en la competencia entre las dos potencias 

para establecer programas espaciales que fueran más exitosos que los de su rival y para enviar 

naves tripuladas al espacio y al final llevar al hombre a la Luna. Esto implicaba un enorme 

manejo propagandístico que interpretaba el éxito en dicha misión como un triunfo moral y 

cultural. Realiza la lectura y completa el grafico si es necesario consulta y profundiza más sobre 

el tema. 

Realiza el dibujo del Rober que en estos momentos se encuentra en el planeta marte, cuéntanos 

quien, por que, para que se encuentra allí para ello puedes visitar la página de la Nasa. 
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TEMA 4. Periodos de la historia de Colombia 

La historia de nuestra nación está marcada por periodos históricos observa la siguiente 

infografía  y a partir de ella elabora una línea del tiempo en de cada periodo consulta 5 

hechos históricos importantes en nuestro país.   



6 
 

 

 
 

TEMA 6 El siglo XX en nuestro país se caracteriza por diversos acontecimientos entre los cuales 

están los enfrentamientos de los partidos políticos que originen guerras y periodos fuertes de 

violencia,  a demás se viven otras situaciones que van marcando de dolor a nuestra nación el 

nacimiento de las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Iniciemos este siglo con los 

primeros 50 años. Completa el siguiente mapa conceptual de cada uno de los principales 

acontecimientos. 

 



7 
 

 

 

 

 

TEMA 7 DEMOGRAFIA DE COLOMBIA 
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La población colombiana llega a 44. millones de personas con predominio de una estructura 

de niños y jóvenes. La población está compuesta en un 72% por mestizos, un 20% de 

blancos, un 6% de afrocolombianos y un 2% de indígenas con derechos especiales 

otorgados por la Constitución de 1991 (tierra, educación, idioma, religión, participación 

política. Representa la poblacion Colombiana con los datos anteriores en una grafica 

de tortas. 

 

El DANE es el departamento nacional de estadistica el cual se encarga de recopilar y 

analizar informacion demografica de Colombia consulta la pagina del DANE y 

completa el siguiente cuadro 

 

Indicador demografico CONCEPTO Dato estadistico 

Densidad de poblacion    

Indice de mortalidad   

Indice de natalidad   

Esperanza de vida   

Estratos sociales   

Piramide social por sexo y 

edad 

  

 

Desde tu vivencia personal puedes describir las diferentes problemáticas que vive la 

población colombiana, mínimo 5. Relata como ha sido tu vida en tiempos de pandemia 

 

Tema 8 Constitución de 1991 

 

La constitución que actualmente nos rige a los Colombianos es la de 1991, elabora el mapa 

conceptual y analiza como se encuentra conformada, además indaga como se  realizó esta 

constitución y  realiza una breve explicación de la importancia de la constitución de 1991 
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