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4º ESO. GEOGRAFIA E HISTORIA 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945)  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Acontecimientos 

previos al 

estallido de la 

guerra: expansión 

nazi y 

“apaciguamiento”.  

1. Conocer los 

principales hechos de 

la Segunda Guerra 

Mundial.  

1.1. Elabora una narrativa 

explicativa de las causas y 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y 

geográficos.  

LOMCE. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

De guerra europea 

a guerra mundial.  

2. Entender el concepto 

de “guerra total”.  

2.1. Reconoce la jerarquía 

causal (diferente importancia de 

unas causas u otras según las 

distintas narrativas).  

3. Diferenciar las 

escalas geográficas en 

esta guerra: Europea y 

Mundial.  

3.1. Da una interpretación de por 

qué acabó antes la guerra 

“europea” que la “mundial”.  

3.2. Sitúa en un mapa las fases 

del conflicto.  

El Holocausto.  

4. Entender el contexto 

en el que se desarrolló 

el Holocausto en la 

guerra europea y sus 

consecuencias.  

4.1. Reconoce la significación 

del Holocausto en la historia 

mundial 



OBJETIVOS 

 Comprender los conceptos de Antisemitismo 

y Holocausto. 

 Comprender cómo la discriminación puede 

llevar a actos de violencia. 

 Entender la importancia de las actitudes 

individuales ante la escalada hacia el odio. 

 Reconocer diferentes actos y actitudes 

antisemitas en la actualidad y situarlos en la 

pirámide el odio. 

 



PRIMERA SESIÓN 

 Completar documento “Raíces del 

Antisemitismo” con cuestiones sobre: 

○ Antisemitismo en la Historia. 

○ Antisemitismo en Europa desde la Ilustración.  

○ Antisemitismo en el III Reich. 

○ El Holocausto (Shoa). 

○ Concepto de Genocidio. 

 

 Explicar Pirámide del odio 

Raíces del Antisemitismo.pdf
Raíces del Antisemitismo.pdf




TESTIMONIOS 

https://sfi.usc.edu/lessons/pyramid-hate
Vídeos/POH__Kristine_Keren.mp4


SEGUNDA SESIÓN 

 Antisemitismo hoy. 









 Documental Noche y niebla (1955, Alain 
Resnais). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario final sobre antisemitismo y lo 
aprendido en la unidad. 

 

Cuestionario final.pdf

