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EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA ES TRANSVERSAL A TODAS LAS DEMÁS 

ÁREAS 

Ciencias Sociales, Ética y Religión 

GRADO 9° 

PERIODO 2 

NUMERO DE GUIA 1 

FECHA DE REALIZACIÓN  Semana del 10 al 14 de agosto. Entrega: 

viernes 14 de agosto. 

DBA - Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las personas ponen 
de su parte para superar las diferencias. 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE -Analiza las causas procesos y consecuencias 
de las guerras mundiales. 
 
-Comprende con los conflictos se pueden 
manejar como oportunidades de convivir en 
armonía. 
 
-Valora los principios de participación para la 
construcción de una sociedad más igualitaria. 
 
-Propone posibles soluciones a los conflictos 
que se han dado a lo largo de la historia. 
 

TEMA - Segunda guerra mundial antecedentes 

desarrollo y consecuencias. 

DOCENTES Álvaro Ángel Pérez Guzmán, Tatiana Tabares y 

Orlando Avendaño Ríos. 

 

Explicación de esta guía: 

Esta guía está conformada por las áreas de Ciencias Sociales, Ética y Religión. 
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Sociales 

1-Busque en google la dirección: Secundaria Activa. 

2-Ingrese al sitio Secundaria Activa, desplácese hacia abajo hasta encontrar las guías del estudiante. 

3-Busque el área de Sociales del grado 9°, busque  La Unidad  N° 2  “Un Mundo Conflictivo entre 

1930 y 1950 (páginas 116-125)  el tema: 13 “Antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial”. 

Solucione: la pregunta  7  de la parte Resolvamos (página 116), las preguntas 1, 2, 3 y 5 Indagación 

(página 119), las preguntas 2, 3, 4, y 5 del cuadro Aplico mis conocimientos (página 124), y las 

preguntas 1, 4,  y 7 de la parte Aplicación (página 125). 

Luego conteste las preguntas del área de Ética y Religión que aparecen a continuación:  

 

Ética 
Lee con atención  

El hombre es por naturaleza un ser social, que necesita inexorablemente de los demás. Que ningún 

ser humano podría sobrevivir más de algunos días o llegar a la vida adulta y a la vejez, sin el apoyo 

de las personas con las que interactúa cotidianamente. Los padres, hermanos y familiares, amigos y 

compañeros de trabajo, entre otros, o un desconocido quien en un momento de peligro brinda ayuda 

oportuna. Esta condición permite a los seres humanos no solo sobrevivir, sino vivir y convivir, aprender, 

trabajar y disfrutar de la existencia de forma segura. La vida en sociedad también entraña de manera 

natural el conflicto, que nace de la defensa de los intereses particulares, de los desacuerdos, de la 

competencia. El conflicto mal manejado, pueden llevar a los individuos a reaccionar violentamente a 

través de agresiones verbales o físicas. También, a buscar dominar a los más débiles. En ese sentido 

afirmaba Rousseau, pensador francés, que el hombre antes de vivir en comunidad se hallaba en 

estado salvaje y que en ese estado era amoral, porque carecía del sentido de lo bueno y de lo malo; 

lo cual no quería decir que fuera malo por naturaleza, sino que no había aprendido a diferenciarlos, 

pues, lo bueno y lo malo son conceptos que se aprenden en sociedad. Hoy, podemos asemejar al 

hombre en su estado natural, al de los niños cuando inician su vida en sociedad. En su primera 

infancia, ellos tienen conductas egoístas, no siempre comparten sus juguetes y objetos personales 

con otros niños, cometen travesuras, incluso pueden llegar a causarse daño o hacérselo a los demás, 

sin tener conciencia de ello; de modo que, corresponde a la familia, a las instituciones educativas y a 

la comunidad, formarlo para interactuar reconociendo el valor y el respeto que se le debe a la propia 

vida y a la de los demás, para convertirlo en un ser solidario y responsable. 

En Rousseau, el comportamiento humano está definido por dos impulsos “amor de sí” y la “piedad”. 

Del “amor de sí”, se deriva su auto conservación y la de su descendencia: alimentarse, buscar abrigo, 

reproducirse, identificar el peligro, entre otros. La “piedad” le da la posibilidad al hombre de sentir 

compasión ante el sufrimiento ajeno y de rebelarse en contra del dolor o el maltrato aunque no sea 

propio. Por lo que, concluye que el hombre es bueno por naturaleza.  

Piensa éticamente 
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1. ¿Por qué son tantas las manifestaciones de la violencia entre las personas?  

2. ¿Crees que Rousseau tuvo razón al afirmar que el hombre en sociedad se corrompe y se torna 

malo, que el amor propio acalla la piedad y lo vuelve egoísta e indiferente ante los problemas de los 

demás? 

3. ¿Crees que los seres humanos necesitan combatir entre sí para subsistir?  

4. ¿Los hombres se conforman con lo necesario o viven deseando más y más?  

5 ¿Qué opinas de la soberbia y de la avaricia?  

6. Qué opinas de la frase: “Si quiere comer que trabaje” 

 

Religión  

Porque se producen las guerras: 

A través de todos los tiempos se ha desarrollado la guerra entre los  pueblos por diferentes motivos;  

hecho que gana importancia porque es uno de los principales problemas del mundo, les doy datos 

estremecedores, que la mayoría, por cierto, desconocía. Mientras cada día mueren más de 100.000 

personas a causa del hambre, tan sólo el 10% del gasto militar mundial serviría para satisfacer las 

necesidades básicas de todos los seres humanos. 

Trata de dar hipótesis teniendo en cuenta los siguientes motivos de los diferentes tipos de guerra, 

llenando la siguiente tabla. 

 Por qué se producen las guerras 

TIPO DE 

GUERRA 

HIPÓTESIS CAUSAS 

ECONÓMICAS 

 

 

 

POLÍTICA   

http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/informes/orginternacionales/act080430-hambre-onu-redirected
http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/informes/orginternacionales/act080430-hambre-onu-redirected
http://superarlaviolencia.org/fileadmin/dov/files/wcc_resources/dov_documents/WME_Summary_s.pdf
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CULTURAL  

RELIGIOSAS  

 

También  aprovecho para aclarar dos asuntos que igualmente ustedes desconocían en buena medida. 

En primer lugar, el concepto de “dinero” como instrumento de intercambio y como mercancía (que se 

compra y vende a un precio determinado) y los cambios que supuso precisamente la Edad 

Contemporánea con respecto a la moneda. En segundo lugar, también aclaramos las diversas ópticas 

con que las distintas Ciencias Humanas y Sociales abordan un mismo objeto de estudio: las 

sociedades humanas. 

Nombre en forma resumida los asuntos concretos de por qué  se dio cada guerra. Por ejemplo,  la 

primera y segunda guerra mundial,  las cruzadas,  la explotación de las grandes potencias hacia los 

países subdesarrollados de Latino América, África, que debemos indagar (y conocer) 

– Los contendientes y sus apoyos internacionales. 

– Causas, fines, e intereses en juego en el conflicto. 

– Posiciones sociales, políticas, ideológicas frente al conflicto en los países participantes. 

– Dónde y cuándo se produjo. 

– Cómo se inició y desarrolló el conflicto. 

– Cómo finalizó (vencedores y vencidos, tratados, acuerdos…) 

– Consecuencias finales del conflicto. 

A tener en cuenta. Las diferentes razones de sometimiento de los países  subdesarrollados y sus 

pobladores quienes manejan una falsa libertad tanto en los ámbitos económicos, ideológicos políticos  

y culturales. 

 Aunque parezca paradójico, el principal problema de África, Latinoamérica, y otros   países  es su 

enorme riqueza en recursos naturales. Es el origen de su subdesarrollo, provocado por su historia 

colonial y actualmente por las antiguas potencias coloniales y mercantilistas con sus grandes 

empresas, que actúan en el continente explotando sus recursos al menor costo posible para ellos. 

Pero no para los segundos países  en mención, que además soportan dictaduras y regímenes 

corruptos, la explotación de sus habitantes, la destrucción de su medio ambiente, y, por supuesto, 

guerras para abastecer a Occidente de materias primas muy baratas. 
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Además es científicamente incorrecto afirmar que la guerra o cualquier otra forma de conducta violenta 

están genéticamente programadas en la naturaleza humana.  

Con este compendio de cosas la población es afectada por múltiples factores y carencias que la llevan 

a una vida poco digna y hasta a la muerte. En este momento a gran parte de la  población mundial la 

agobian  unas necesidades básicas que la llevan a padecer estas limitaciones y su propio desarrollo, 

tales como: la pobreza, el hambre la salud y el bienestar educación de calidad, igualdad y de género, 

agua limpia, saneamiento, energía asequible, descontaminación, trabajo decente, crecimiento 

económico, industria, innovación infraestructura, igualdad, ciudades sostenibles, producción , 

consumo responsable acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas. 

Con estas necesidades nombradas y que tiene por objetivo SOLUCIONAR la ONU elabora una sopa 

de letras. 

Y que la iglesia hace un llamado la intervención humanitaria y las alianzas de todos los estamentos e 

individuos que conforman la humanidad para su solución. 

¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra? 

Lee detenidamente el siguiente texto y copia las lecturas bíblicas que allí aparecen referentes 

al tema (copienlas de la biblia) 

Respuesta: Mucha gente comete el error de creer que la biblia dice, “No matarás”, y busca aplicar 

este mandamiento a la guerra. Sin embargo, la palabra hebrea literalmente significa “la muerte 

intencional y premeditada de otra persona con malicia”. Con frecuencia Dios ordenaba a los israelitas 

ir a la guerra contra otras naciones (1 Samuel 15:3; Josué 4:13). Dios ordenó la pena de muerte para 

numerosos crímenes (Éxodo 21:12; 21:15; 22:19; Levítico 20:11). Así que, Dios no está contra el matar 

en todas las circunstancias, sino sólo en contra del asesinato. La guerra nunca es algo bueno, pero 

algunas veces es algo necesario. En un mundo lleno de gente pecadora (Romanos 3:10-18), la guerra 

es inevitable. Algunas veces la única manera de evitar que la gente pecadora haga un gran daño a los 

inocentes, es yendo a la guerra contra ellos. 

 

En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los israelitas: “Haz la venganza de los hijos de Israel contra 

los madianitas…” (Números 31:2). Deuteronomio 20:16-17 declara, “Pero de las ciudades de estos 

pueblos que Jehová tu Dios te da por herencia, ninguna persona dejarás con vida, sino que los 

destruirás completamente; al heteo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como 

Jehová tu Dios te ha mandado”. También en 1 Samuel 15:18 dice, “…Ve, destruye a los pecadores de 

Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes”. Así que, obviamente Dios no está contra de las 

guerras. Jesús está siempre en perfecto acuerdo con el Padre (Juan 10:30), así que no podemos 

argumentar que la guerra era la voluntad de Dios solo en el Antiguo Testamento. Dios no cambia 

(Malaquías 3:6; Santiago 1:17). 

 

La Segunda Venida de Cristo será extremadamente violenta. Apocalipsis 19:11-21 describe la última 
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guerra con Cristo, el comandante conquistador que juzga y hace la guerra "con justicia" (v. 11). Va a 

ser sangriento (v. 13) y cruento. Las aves comerán la carne de todos los que se oponen a Él (v. 17-

18). No tiene compasión de sus enemigos, a quienes conquistará completamente y los mandará a un 

"un lago de fuego que arde con azufre" (v. 20). 

 

Es un error decir que Dios nunca apoya una guerra. Jesús no es un pacifista. En un mundo lleno de 

gente impía, algunas veces es necesaria una guerra para prevenir un daño aún mayor. Si Hitler no 

hubiera sido vencido en la II Guerra Mundial, ¿cuántos millones más de judíos hubieran sido 

exterminados? Si la Guerra Civil en Estados Unidos no se hubiera peleado, ¿por cuánto tiempo más 

los afro-americanos hubieran tenido que sufrir como esclavos? 

 

Eclesiastés 3:8 declara que hay, “tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo 

de paz”. En un mundo dominado por el pecado, el odio y la maldad (Romanos 3:10-18), la guerra es 

inevitable. Algunas guerras son más “justas” que otras, pero todas las guerras son a última instancia 

el resultado del pecado. Los cristianos no deben desear la guerra, pero tampoco deben oponerse al 

gobierno que Dios colocó en autoridad sobre ellos (Romanos 13:1-4; 1 Pedro 2:17). Lo más importante 

que podemos hacer en un tiempo de guerra es orar por la buena sabiduría de nuestros líderes, orar 

por la seguridad de nuestros ejércitos, orar por una rápida solución al conflicto y orar por un mínimo 

de muertes – de ambos lados del conflicto (Filipenses 4:6-7). 

 

Debe de enviar el trabajo a los docentes de Sociales, Ética y Religión de su respectivo 

grupo a los siguientes correos electrónicos: 

Álvaro Ángel Pérez Guzmán: (Sociales 9°):  cciovipe@outlook.es  cel.3215929412 

Tatiana Tabares Posso: (Ética):  tatianabaresta@gmail.com  Celular 3054009776 

Orlando Avendaño Ríos (Religión 7°2 y 7°3): oavenrios@yahoo.com WHATSAPP 3116481029 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tatianabaresta@gmail.com
mailto:oavenrios@yahoo.com
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