
La mejor forma de aprender la II 
Guerra Mundial es con mapas

Explica la II 
Guerra Mundial

Realiza un guión previo 
de lo que vas a explicar 
en el vídeo.

En el vídeo tienes que 
utilizar el plano cenital 
para grabar y que se 
vean diferentes mapas 
en los que pintarás 
sobre ellos.

Una vez todo grabado, 
edita el vídeo para que 
quede ¡espectacular!. 

Prepara un 
guión

Prepara los 
mapas

Edita el vídeo

Basándote en los Youtubers 
WHYMAPS

#WHYMAPSIIWW
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¿Qué tiene que tener el proyecto?
Visita el canal de Youtube de WHYMAPS para inspirarte

Basándote en el tipo de vídeo que realizan los youtubers de Why Maps, vas a realizar un vídeo 
explicando el proceso de la II Guerra Mundial. Tendrás que preparar todo para poder grabar en 
plano cenital, y realizar un guión previo para posteriormente grabar todo.  

Se trata de poner mapas en fotocopias o impresos, donde pintas en ellos y explicas el proceso 
de la II Guerra Mundial. Si te fijas, Why Maps edita posteriormente el vídeo, y le da velocidad 
cuando pintan, por lo que tú también puedes hacerlo, para que el vídeo no se haga muy largo.  

Recuerda tener buena iluminación, ser original, y explicar todos los aspectos que tiene que tener 
tu proyecto. 

¿Qué hay que 
explicar en el vídeo?

Tienes que explicar la guerra tanto en el frente de Europa como en Asia.  

 Las causas de la II Guerra Mundial: Ejes, Política de apaciguamiento, bandos que se 
crean e invasiones que realizan para que suceda la guerra.  

Periodo del 39 al 41: principales hechos en Europa y la entrada de EEUU en la guerra.  

Periodo del 42 al 45:  principales batallas, el desembarco de Normandía y las bombas 
atómicas.  

Conferencias de paz de Yalta y Postdam.  

Las consecuencias de la guerra: “guerra total”, el Holocausto y las bombas atómicas. 

leccionesdehistoria.com

Profesora @rosaliarte

http://leccionesdehistoria.com
http://leccionesdehistoria.com


Con este proyecto trabajamos de 
nuestro curriculum (RD 1105/2014):

6.1 Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 
6.2 Entender el concepto de «guerra total». 
6.2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según 
las distintas narrativas). 
6.3 Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 
6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
6.4 Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y 
sus consecuencias. 
6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
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Este proyecto va a tener 3 puntuaciones: 
- La 1ª la pondrá la profesora al grupo, según el portafolio, que incluya todos los 

apartados anteriores. El portfolio se subirá al blog de un miembro del grupo. 
- Valoración del grupo (individual): cada alumno valora con sinceridad la 

colaboración de todos y cada uno de los miembros de su grupo. 
-El producto final, tras ver los vídeos, cada uno valorará el producto final de cada 

grupo que no sea el suyo. Habrán una rúbrica de evaluación. 
La profesora, diariamente, en los días que dure el proyecto, anotará el trabajo 

diario a través de la aplicación iDoceo.

Evaluación
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EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL PESO

Plano 
cenital

El vídeo tiene un 
plano cenital quieto 

y sus mapas 
siempre bien 

puestos 

El plano cenital es 
correcto pero los 

mapas no están bien 
colocados en el 

vídeo o se mueven

El plano cenital no 
está correctamente 

puesto

El plano cenital no 
existe o el vídeo 
no tiene mapas

10 %

Mapas de 
Europa y  

Asia

Se dibuja con 
colores y comentan 

los mapas de 
Europa y Asia en la 

II GM

Los dibujos en el 
mapa están regular 

pero comentan 
ambos mapas

Ponen los mapas 
pero no los 

comentan ni pintan 
apenas

Solo comentan el 
mapa de Europa 
o de Asia pero los 

dos mapas no
10 %

Causas de 
la Guerra

Se explican las 
causas de la IIGM: 

política de 
apaciguamiento, 
ejes, bandos e 

invasiones

Se explican las 
causas de la IIGM, 

pero falta uno de los 
cuatro apartados

Se explican las 
causas de la IIGM 
pero faltan dos de 

los cuatro 
apartados

Solo explican dos 
o un apartado de 
las causas de la II 

GM o ninguno
10 %

Periodo 
del 39 al 

41

Se explican los 
hechos en el frente 

europeo y la 
entrada de EEUU 

en la IIGM

Se explican los 
hechos en el frente y 
la entrada de EEUU 
pero faltan detalles

Uno de los dos 
hechos no los 

explican

No explican el 
periodo de la IIGM 

del 39 al 41
15 %

Periodo 
del 42 al 

45

Se explican las 
batallas principales, 
Día D y las bombas 

atómicas

Se explican el 
periodo pero falta 

uno de los tres 
apartados

Se explica el 
periodo pero faltan 

dos de los tres 
apartados

No explican 
apenas o no 
explican el 

periodo del 42 al 
45

15 %

Conferenc
ias Paz

Se explican en el 
mapa las 

conferencias de 
Yalta y Postdam y 

sus hechos

Se explican ambas 
conferencias pero 
no se habla de lo 
que se acuerda en 
las conferencias y 

quién se reúne

Se explica una de 
las dos 

conferencias de 
paz

No se explican las 
conferencias de 

paz
10 %

Consecue
ncias 

Guerra

Se explica por qué 
fue una “guerra 

total”, el 
Holocausto y las 
consecuencias de 
la bomba atómica

De los tres 
apartados sólo 
explican dos

De los tres 
apartados sólo 
explican uno

No explican las 
consecuencias de 

la IIGM
10 %

Habla en 
el vídeo

Las explicaciones 
en el vídeo son 

claras y concisas, 
se expresan 

adecuadamente

Las explicaciones en 
el vídeo son claras y 

concisas, pero 
algunas expresiones 

no tanto

Las explicaciones 
en el vídeo son 

algo pobres y no 
quedan claros 

aspectos

No hablan bien en 
el vídeo y no se 
explican bien

10 %

Originalid
ad y 

creativida
d

El vídeo es original 
y creativo, ¡que 
tiemblen los de 

WHYMAPS!

El vídeo es original y 
creativo, pero le falta 

“chispa”

El vídeo es 
correcto, pero 
tendría pocas 

visitas en Youtube

El vídeo no lo 
vería ni Dios 10 %
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Recoge tu trabajo en 
un Portafolio

Cuando termines el trabajo, cada grupo debe realizar su portafolio, es decir, tendrás que 
documentar desde el principio todo el proceso de aprendizaje que hayas seguido para 
conseguir solventar el problema.  

Toma fotos de todo el proceso, y capturas de pantalla, para ver el proceso tanto del 
antes y el después en el Portafolio. 

a) Portada: que reflejará de manera creativa el trabajo 
b) El índice 
c) Una introducción: que debe explicar el contexto del aprendizaje, resumir el trabajo que se 

ha hecho y por qué se ha hecho y reflejar el aprendizaje que habéis conseguido. 
d) Documentos: colección de todas aquellas evidencias de trabajo que documentaran el 

proceso y los logros de aprendizaje. Cada evidencia debe tener un título, la fecha y un breve 
comentario de reflexión personal.  

e) Autoevaluación: reflexión de todo el proceso. 
f) Objetivos en el futuro: A partir de los logros conseguidos, planteamiento de nuevos 

objetivos. 
g) Material consultado: películas, libros, enciclopedias, revistas, webs, etc. 
h) Otros comentarios.  
El portfolio será obligatorio colgarlo en el blog de un miembro del grupo para que la profesora 

pueda leerlo, junto con el video y eslogan creado.
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