
COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA J.U  
 

 

 
 

 

NOMBRE:                                                                                                                  

CURSO:                                                                                                                     FECHA DE ENTREGA:  

 

1. En un cuadro como el siguiente,  explica cada uno de los fenómenos históricos que se 

solicitan: 

 

 CAUSAS CARACTERISTICAS  TIEMPO Y PERSONAJES 

HISTORICOS 

EL CRACK DE WALL 
STREET 

   

LOS LOCOS AÑOS 

VEINTE 

   

EL FASCISMO ITALIANO 

 

   

EL NAZISMO  
 

   

LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA 

   

 

2. Define los siguientes términos o describe en que consistieron: 

Pearl Harbor 

Potencias del Eje 

Guerra relámpago 

Mussolini 

Operación Barbarroja 

Operación León Marino 

Espacio Vital 

Eugenesia 

Holocausto 

Tratado de Versalles 

Stalingrado 

Desembarco de Normandia                   

Comunismo 

 

 

 

3. Elabora en una hoja examen un cuadro como el siguiente y completalo. 

PLAN DE RECUPERACION.   
2 PERIODO 2017 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

GRADO NOVENO 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

 

A continuación encontrarás una serie de actividades que te ayudarán a superar las dificultades que tuviste 

durante el segundo periodo a nivel académico. No olvides entregar tu trabajo en hojas tamaño carta, 

elaborado a mano y con todas las normas de aseo e idoneidad. El plazo máximo para entregarlo será el día 16 

de octubre de 2017.   

ELABORA UN DIBUJO CON 

CADA UNO DE ELLOS 



 

 

 

 

 

4. Observa la película la Lista de Schlinder y desarrolla:  

FICHA TECNICA DE LA PELÍCULA  

 
PELÍCULA:  
DURACION: 
DIRECTOR:  
PROTAGONISTAS 
FECHA DE ESTRENO 
RESEÑA: . 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza una lista de los personajes de la película diferenciando los protagonistas  y los 

secundarios. 

2. Elabora un perfil de por lo menos 10 personajes teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

CAUSAS  Y PAISES EN CONFLICTO 
ETAPAS DE LA GUERRA Y 

PERSONAJES  MAS IMPORTANTES 
(MINIMO 10) 

ARMAS UTILIZADAS Y PRINCIPALES 
BATALLAS  

CONSECUENCIAS (POLITICAS, 
SOCIALES, ECONOMICAS, 

MILITARES) 

SEGUNDA 
GUERRA 

MUNDIAL 



 Nombre del personaje 

 Descripción física y de su personalidad 

 Edad,  

 Rol que desempeña en la película 

 Intereses que lo mueven 

 Forma de afrontar las situaciones dentro de la película. 

 Es un personaje positivo o negativo (valores y antivalores). 

 

3. ¿cuál es el argumento  de la película? 

4. ¿Cuál es el problema o conflicto principal de la película? 

5. Completa en tu cuaderno un  cuadro como el siguiente, ¿Qué opinas sobre su proceder dentro 

de la trama de la película?  

PERSONAJE TU OPINION  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

6. ¿Qué opinas de la  labor desempeñada por Oscar Schlinder?  

7. ¿Qué opinas de los hechos cometidos por los Nazis? 

8. ¿Qué delitos se cometieron durante la película? 

9. ¿Por qué Oscar Schlinder es digno de admirar? 

10. Escribe un final alternativo para la película.  

Elabora un dibujo (bien hecho) coloreado o con sombras que represente el papel de Schlinder en 

la pelicula. . 

 

 

 

 


