
Europa se tambalea: La Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el
que se enfrentaron las Potencias Aliadas y las Potencias del Eje, entre 1939 y 1945.

Las cifras son escalofriantes. Se enfrentaron más de setenta países con un resultado de unos 60 millones de
muertos, en su mayoría civiles.

Comenzó el 1 de septiembre de 1939, aunque en Asia había comenzado el 7 de julio de 1937. Acabó en
septiembre de 1945.

Para cuando te pierdas, no dudes en visitar este enlace en el  que podrás encontrar la cronología de la
guerra.

Recuerda

Elaboración propia.

Haz click sobre la imagen

para ampliar tamaño
Imágenes de propaganda alemana

Archivo de wikimedia commons.
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1. ¿Qué la distingue de la Primera?

Bandos enfrentados. Fotografía de Yosoylamarty  en Flickr.

Licencia creative commons

1.- Esta es una guerra ideológica

Por un lado, el bloque fascista y su política expansiva; por otro, el bando democrático caracterizado por su
indecisión.

2.- Esta es una guerra verdaderamente mundial .

El gran número de países beligerantes agrupados en dos bloques: los países aliados y las potencias del Eje.

Archivo de wikipedia. Licencia creative commons. Aliados.  Aliados

después del ataque de Pearl Harbour.  Países del Eje . Países neutrales .

 

Las principales potencias que conformaron el  bando aliado  fueron:

Gran Bretaña

Francia (exceptuando el período de su ocupación por Alemania 1940-1944)

URSS (desde la agresión alemana en junio de 1941)

Estados Unidos (desde la agresión japonesa en diciembre de 1941)

China, que ya peleaba contra Japón desde 1937, antes del estallido de la guerra general.

Además, participaron en este bando países que firmaron la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero
de 1942, en un total de 26 países en situaciones tan diversas y dispares como aquellos que se encontraban
bajo  ocupación  alemana,  Bélgica,  Holanda,  Luxemburgo,  Noruega,  Checoslovaquia,  Yugoslavia,  Polonia,
Grecia;  colonias  del  Imperio  Británico,  Canadá,  Australia,  Nueva  Zelanda,  Sudáfrica,  India  y  países
latinoamericanos como Costa Rica, Cuba, Republicana Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y
Panamá.

Los países que encabezaron la coalición del Eje 

Alemania nazi

Italia fascista

Japón

Ya hemos visto cómo se había producido el acercamiento entre Hitler y Mussolini y que culminó con la firma



del conocido como "Eje Roma-Berlín" el 25 de octubre de 1936; pero además se produjeron otros acuerdos
diplomáticos

En 1936 Alemania y Japón firmaron el Pacto Antikomintern contra la URSS.

En 1939, firma del Pacto de Acero, plena alianza política y militar entre Alemania e Italia

En 1940, firma del Pacto Tripartito entre las tres potencias.

También participaron en este bloque Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Hungría.

Estrategia de la telaraña.

Fotografía de unaciertamirada  en Flickr.

Licencia creative commons

3.- Hay un cambio radical en la estrategia .

Hitler  usó  la  Guerra  relámpago  o  Blitzkrieg .  Esta
estrategia consiste en un bombardeo inicial, seguido del uso de
fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir
que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente.

Recuerda que diferencia con la Guerra de trincheras de la Primera
Guerra Mundial.

4.- Se usaron nuevas armas y tecnología bélica.

 Importancia decisiva del tanque.

Protagonismo  de  la  aviación,  usado  como  transporte  de
soldados y  mercancías, como arma de guerra o en  la  guerra
psicológica (bajar la moral de la población al bombardear a las
grandes ciudades

Baterías antiaéreas y radares.

Minas (tendrán bastante importancia a la hora de detener los
avances de los enemigos tanto en tierra como en el mar)

Importancia decisiva del portaviones, permite tener una base
aérea  en  cualquier  punto,  será  muy  utilizado  por  Estados
Unidos en el Pacífico y en el Atlántico.

Incremento  de  la  producción  de  armamento  y  su  poder  destructivo,  llegándose  en  1945  a  la
utilización de bombas atómicas sobre Japón.

5.- Fue una Guerra total

Afectó no sólo a los frentes bélicos sino también a población civil.

La guerra total es un término del siglo XX que describe a una guerra en la que los países o
las naciones movilizan  y  fuerzan  hasta  el  límite  todos sus recursos disponibles,  ya sean
humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos, o de cualquier
otro tipo, para destruir la capacidad organizada de otro país o nación de entablar una guerra.

Recogido en wikipedia
 

 

 

6.- El exterminio judio

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue mudo
testido del desplazamiento, confinamiento y exterminio de
miilones  de  personas  consideradas  inferiores.  Este
fenómeno es conocido como el Holocausto judío.

Objetivos



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

La Segunda Guerra Mundial no se diferencia de otras guerras

Los  países  que  lucharon  en  el  bando  aliado  se  comprometieron  desde  la  invasión  de
Alemania

Blitzkrieg significa un tipo de estrategia consistente en un bombardeo inicial, seguido del
uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo
pueda llevar a cabo una defensa coherente.

Aproximadamente seis millones de judios fueron exterminados durante la Segunda Guerra
mundial en campos de concentración alemanes.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



2. Etapas

 

 Fotografía de Orcoo  en Flikr.

Licencia creative commons 

Hemos dividido la guerra basándonos en los principales hechos de armas que sucedieron en los frentes, así
hemos distinguido las etapas que vamos a ver a continuación.

 Alemania lleva la delantera (1939-41). Alemania prácticamente imparable.

 Las fuerzas se equilibran (1941-43). La entrada en la guerra de URSS y EEUU amplían los frentes
de la guerra.

 Victorias aliadas (1943-45). Tres batallas marcan el comienzo del fin, Stalingrado en el frente
oriental, Midway en el Pacífico y El Alamein en el norte de África.

Las bombas atómicas lanzadas por EEUU contra territorio japonés pondrán fin a la guerra más devastadora
que haya sufrido  la humanidad.



2.1. Alemania lleva la delantera. 1939-41

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen

 

Poster  británico en wikimedia commons.

Licencia creative commons

La guerra continua con la ocupación de Noruega y Dinamarca

Ya sabemos que la guerra se inicia en Europa el día 1 de septiembre de 1939 cuando Hitler invade Polonia.

Tras la declaración de guerra por parte de Francia y Gran
Bretaña  a  Alemania,  el  Frente  Occidental  se  mantuvo
inactivo por más de 7 meses, un período que se bautizó
como la Guerra en broma o Guerra Falsa. Durante ese
tiempo,  Hitler  invadió  las  neutrales  Noruega  y
Dinamarca, preparando el camino para su ofensiva en el
oeste.  Inglaterra  respondió  lanzando  la  Campaña  de
Noruega, que fracasó.

Alemania, necesitaba materias primas para alimentar su
industria  de  guerra.  El  hierro  era  un  material
imprescindible para su industria de guerra y no lo tenía.
Dependía del hierro escandinavo, por lo que comenzó la
ocupación de Dinamarca y Noruega a partir de 1940.

En respuesta a esa invasión y cómo fruto del Pacto de no agresión firmado con los soviéticos,
la URSS ocupa a lo largo de 1940, parte de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia y las
regiones rumanas de Besarabia y Bucovina.

Recuerda que estas invasiones se producen y la URSS todavía no ha entrado en guerra.

En Europa, en el frente Occidental

1.- La Batalla de Francia

Este periodo sirvió a los franceses para preparar, junto a los ingleses, la defensa de Bélgica, necesaria a
todas luces para la integridad francesa. Las rápidas victorias del Eje en Polonia y Noruega preocuparon a los
aliados.

 

Actividad



Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen

La estrategia alemana para invadir Francia estaba clara.
La  primera  parte  de  la  misma,  conocida  como  Plan
amarillo o Fall Gelb, se llevaría acabo invadiendo Países
Bajos y Bélgica  con dos cuerpos blindados y cuerpos de
paracaidistas.

 

 

 

 

 

Realizada  con  éxito  la  invasión,  se  llevaría  acabo  la
segunda parte del  ataque, el  Plan Rojo, lanzando varios
cuerpos  Cuerpo  Panzer  envolventes  contra  la  Línea
Maginot ,  que  habría  de  dejar  a  los  franceses
inmovilizados,  como  así  fue.  Francia  fue  ocupada  y
dividida.

Comienza una penosa fase para la historia de Francia, la
Francia  invadida,  sometida  por  los  alemanes.  Esta
situación provocó la aparición de la Resistencia, especie de

guerra de guerrillas llevada a cabo por cientos de franceses y francesas civiles alentados por el general De
Gaulle, quién, desde Londres organizó el movimiento de la Francia Libre.

 

 

A pesar de que Italia había hecho pública la no participación en la guerra, los extraordinarios
e inesperados éxitos de los nazis entre abril y mayo de 1940, hacen creer a Mussolini que la
guerra está ya decidida y el 10 de junio declara la guerra a Francia y Gran Bretaña.

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen 

2.-  La Batalla de Inglaterra

 

 

Tras la  derrota de Francia, el  Reino Unido era la  única
potencia que aún plantaba cara a Alemania. Hitler puso
en marcha el plan León Marino.

 

Actividad



Churchill, primer ministro británico logró levantar la moral del ejército y el pueblo, debido a
su gran carisma y su enorme habilidad como político. Logró que los británicos lucharan sin
dar "un preciado palmo de tierra", con frases como estas:

No tengo nada que ofrecerles que no sea sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo.

Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, pelearemos en las playas,
pelearemos en los sitios de desembarques, pelearemos en los campos y en las calles,
pelearemos en las colinas: nunca nos rendiremos.

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos,  en alusión al  trabajo realizado por la
aviación británica en la Batalla de Inglaterra.

La Guerra en el Mediterráneo: La guerra en los Balcanes  y el norte de África

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen para ampliar tamaño

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen para ampliar tamaño

Ganan los alemanes.

Haz doble clic sobre la imagen

Archivo de wikimedia commons

 

 

 

Esta  primera  fase  de  la  guerra  resultó  victoriosa  para  los
alemanes que dominaban gran parte de Europa. La lógica de
Hitler  en  su  búsqueda  del  "espacio  vital"  pasaba  por  la
conquista de los territorios del Este,  los enormes territorios
de la Unión Soviética.

Actividad



La primera fase de la Segunda Guerra mundial se caracterizan por una serie de movimientos
rápidos llevados a cabo por la Alemania de Hitler. ¿Podrías decirnos de forma esquemática
cuáles fueron esos movimientos?



2.2. Las fuerzas se equilibran. 1941-43

 

Muerte a la serpiente nazi

Poster soviético en wikimedia commons.

Licencia creative commons

La invasión de la URSS

La campaña para invadir  la Unión Soviética se conoce con el nombre en clave de Operación Barbarroja.
aunque intentemos sistematizarla, no olvides que el frente Oriental se convirtió en escenario de las batallas
más grandes y brutales, donde los muertos del ejército ruso se contaron por millones.

Las previsiones de Hitler  fueron  otras. Se trataba de una estrategia en  la que, mediante movimientos
envolventes, de pinza, llevados a cabo por los ejércitos alemanes, pondrían fuera de combate al  ejército
soviético. Pero no contaron con la llegada del invierno.

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen para ampliar tamaño
Vídeo sobre la Operación Barabarroja

La primera derrota alemana se produjo en Stalingrado (1942-43) y significó un cambio de orientación en el
frente oriental. A partir de este momento, las tropas soviéticas iniciaron un lento y eficaz contraataque.



La entrada de la URSS en la guerra se produce tras el ataque alemán a la Unión Soviética, el
22 de junio de 1941, al invadir el territorio polaco anexionado por la URSS en septiembre de
1939, en una campaña militar que no terminó hasta 1945 con la derrota final alemana.

La guerra en el Pacífico

Las dificultades económicas del  Japón de entreguerras eran evidentes, debía importar, no sólo la mayor
parte de los recursos energéticos sino también los alimenticios.

El gobierno militarista de Japón, que, como hemos visto, llevaba una política de expansionismo militar desde
1931, y que estaba en guerra desde 1937, decide atacar por sorpresa a la única potencia que le puede
frenar en la zona, Estados Unidos. Se produce el ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor
en el Pacífico.

 

 

 

 

Elaboración propia.

Haz clic para ampliar tamaño.

Imágenes que muestran

el bombardeo de Pearl Harbor

 

Después de este ataque, los japoneses inician una lenta pero inexorable ocupación de territorios, Malasia,
Filipinas,  Hong Kong.  En  febrero  de  1942,  arrebataron  Indonesia  a  los  holandeses  y,  posteriormente
Singapur, eslabón decisivo para la economía británica en territorio asiático. Los ingleses consideraron esta
derrota como humillante, debido a la diferencia de fuerzas. Por último, ocuparon Birmania.

El ejército japonés no sufrió derrota alguna hasta la batalla de Midway.

 

El ataque a Pearl Harbor se produjo el 7 de diciembre de 1941. Tras el ataque, EEUU declaró
la guerra a Japón, y cuatro días después, Hitler le declaró la guerra a los Estados Unidos.

La guerra en el Norte de África

Actividad



Los alemanes deseaban apoderarse del Egipto británico adquiriendo con ello el control del Canal de Suez, así
como de los pozos petroleros del Medio Oriente. En un principio, los ataques alemanes fueron seguidos de
movimientos de contraataque británicos. Para los aliados no quedó nada claro hasta la segunda batalla del
Alamein (agosto 1942). A partir de la misma pareció posible la victoria aliada.

Elaboración propia

Haz clic sobre la imagen para ampliación

El año 1941 fue un año decisivo. Por un lado, se produjo la incorporación de Japón al Eje; por
otro, EEUU y la URSS, entraron en el bando aliado. La balanza se inclinó del lado de este
último.

Si los primeros años resultaron victoriosos para los alemanes; a partir de 1943, tres batallas
cambiaron el signo de la guerra

 Stalingrado en el frente oriental

Midway en el Pacífico

El Alamein en el norte de África.

La guerra, en esta fase se convierte en mundial por la apertura ¿De qué frentes?

Frente Oriental

Frente en los Balcanes

Frente en el Pacífico

¿Qué personajes relacionarías con esta etapa de la Segunda Guerra mundial?

Stalin

Actividad

AV - Pregunta de Elección Múltiple



Kellog

Hirohito

¿Qué batalla supuso la primera victoria norteamericana en el Pacífico?

Midway

El Alamein



2.3. Las victorias aliadas. 1943-45

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen.

Poster de la Segunda Guerra Mundial

en wikimdia commons.

Licencia creative commons

Europa: Frente Occidental

 

 

La  operación  por  la  cual  los  aliados  invadieron
Sicilia  el  10  de julio  se  conoció como Operación
Husky.  Una vez  asegurada la  isla,  se  produjo el
desembarco de la Península italiana.

La  presencia  del  enemigo  en  casa  provocó  la
fulminante destitución y el  arresto de Mussolini.
Como el caos y la de organización se apoderaron
del ejército italiano, el avance aliado tuvo que ser
contenido por el ejército alemán.

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen

Europa: Frente oriental
 

La victoria soviética en Stalingrado marcó el inicio de una
nueva etapa en el frente oriental. Los soviéticos pasaron
al ataque decididos a expulsar a los alemanes de Ucrania
meridional.  El ataque se concretó en la batalla de Kursk 
durante el verano de 1943.

Los alemanes nunca recuperaron la iniciativa después de
Kursk; mientras que el Ejército Rojo continuó su avance
imparable hacia Berlín.

Europa: Frente Occidental

El  ejército  aliado  planeó una  gran  ofensiva  que  comenzaría  con  el  Desembarco  en  Normandía en  el
noroeste de Francia, entonces ocupada por la Alemania nazi. El desembarco tuvo lugar el 6 de Junio de
1944.

El plan aliado consistía en desembarcar en las playas, consolidar en ellas a lo largo de 80 kilómetros una
formidable cabeza de puente, romper la resistencia alemana en el poco favorable terreno normando (densa



vegetación, hondonadas...) para la actuación de blindados, penetrar en la llanura francesa, liberar París, los
puertos de Bretaña y abrir finalmente el definitivo paso para penetrar en Alemania hasta encontrarse con
las tropas rusas, finalizando la guerra con la rendición incondicional de Alemania.

Elaboración propia.

Haz clic sobre la imagen

Elaboración propia

Haz clic sobre la imagen Haz clic sobre la imag

 

 

 

 
Salvar al soldado Ryan

 

Una de las mejores películas de la Historia del
cine  Salvar  al  soldado  Ryan ,  muestra
imágenes  de  gran  intensidad  sobre  el
desembarco  de  Normandía.  Te  ofrecemos  el
Trailer  oficial  de  la  misma  y  si  tienes
oportunidad  de  ver  la  película,  te
recomendamos  que  lo  hagas.  Tras  el
desembarco,  el  avance  aliado  y  el  repliegue
alemán.

 

 

 

La guerra en el Pacífico

Aunque en clara desventaja armamentística y humana, la estrategia nipona consistió, en tratar de causar al
adversario tal número de bajas que les obligará a plantearse la posibilidad de un pacto lo más beneficioso
posible para sus intereses.

La dureza de los combates en cada una de las islas (más crueles cuánto más cerca de Japón)

El uso de los pilotos kamikazes  fueron usados desde finales de 1944. Los aviadores japoneses,
inexpertos y en manifiesta inferioridad de condiciones materiales, resultaban mucho más efectivos
intentando el impacto directo sobre el adversario.

Las previsiones aliadas de que la Guerra en el Pacífico se alargaría, al menos, durante otro año.

 

En los primeros días de agosto, los norteamericanos lanzaron una bomba atómica, primero sobre Hiroshima
y una segunda en Nagasaki.

 

Pre-conocimiento



Elaboración propia

Haz clic sobre la imagen

Elaboración propia

Haz clic sobre la imagen

El 15 de Agosto se anunció la capitulación de Japón. El acto de la rendición se hizo efectivo en la bahía de
Tokio sobre el acorazado Missouri. La Guerra Mundial había durado seis años y dos días.

Fotografía archivo  de wikipedia.

Licencia creative commons

 

 

 

 
La bandera de nuestros padres Cartas desde Iwo Jina

 

El  director de cine Clint Eastwood ha dirigido dos películas
sobre la batalla de Iwo Jima.
Los hechos se centran en la Guerra en el Pacífico a finales de
la Segunda Guerra Mundial, pero ofrece dos puntos de vista:

Desde el punto de vista norteamericano, La Bandera de
nuestros  padres ,  basada  en  la  famosa  imagen  de  los
soldados  norteamericanos  alzando  la  bandera
estadounidense, momento que inmortalizó el  fotógrafo Joe
Rosenthal.

Enfocada  desde  el  bando  japonés,  Cartas  desde  Iwo
Jima.

 

Pre-conocimiento



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

Tras la invasión aliada de Italia, el ejército italiano, muy organizado, "bloqueó" el avance
aliado.

Tras la destitución de Mussolini, este es liberado y funda en el Norte de Italia, la República
de Saló.

Tras la batalla de Kursk, en el frente oriental, el Ejército Rojo continuó su avance imparable
hacia Berlín.

El  Desembarco de Normandía consiguió hacer  retroceder  al  ejército alemán en el  frente
Occidental

La última rendición, la nipona, se produjo el 15 de Agosto de 1945.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



3. ¿Qué provocó la Segunda Guerra mundial?

Fotografía de Roberto García  en Flickr.

Licencia creative commons.

La respuesta parece obvia. La Segunda Guerra Mundial provocó destrucción y millones de muertos. Pero el
final de una guerra supone que hay que comenzar a pensar en tiempos de paz. Es por ello que los aliados
organizaron una serie de conferencias , de reuniones internacionales desde 1943, que les permitió
discutir como sería el mundo una vez finalizada la contienda.

Otra de las herramientas jurídicas que se pusieron al servicio de la reconstrucción de la paz fue la creación
de un organismo que trabajara por la paz. Seguro que piensas que un organismo así ya había existido, la
Sociedad de Naciones.



Países pertenecientes a la ONU desde 1945.

Archivo de wikimedia commons. Licencia creative commons

 

¿Por qué no limitarse simplemente a mantener la Sociedad de Naciones? Las razones fueron varias:

El fracaso de la institución que no había conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial.

La  oposición  de  la  URSS, que  había  sido  expulsada  en  1939  tras su  agresión  a Finlandia.  Y
recuerda el poder de la URSS en las Conferencias de paz.

Era evidente que se hacía necesario crear una institución completamente nueva.

Recuerda como los "Tres Grandes" en Yalta acordaron que "una conferencia de las Naciones Unidas fuera
convocado en San Francisco, en los Estados Unidos, el 25 de abril de 1945, para preparar la Carta de esta
organización".

La Conferencia de San Francisco (25 de abril-26 de junio de 1945) aprobó la Carta de la Organización de las
Naciones Unidas. La Carta fundacional de la ONU estaba llena de buenas intenciones.

Mantener la paz y la seguridad internacional

Fomentar relaciones de amistad entre las naciones

Buscar la cooperación internacional para la solución de los problemas internacionales de carácter
económico,  social,  cultural  y  humanitario,  y  para  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las
libertades fundamentales

Servir  de centro que armonizara los esfuerzos de las naciones para alcanzar  estos propósitos
comunes

 



Archivo  wikimedia

commons. Licencia c.c..

 

 

Detente  a  observar  este  mapa  de  la  URSS.  Haz  hincapié  en  la
extensión de la URSS antes de y después de la guerra. Recuerda
que debes pulsar dos veces sobre el mapa para poder trabajar en su
máxima extensión.

¿Puedes decirnos que le sucede a la extensión de la URSS entre
estos  dos  periodos?  ,  ¿Puedes  relacionar  esta  extensión  con  el
protagonismo de la URSS en las anteriores Conferencias de paz?.

 

Te pedimos que continúes con nosotros para seguir trabajando con mapas históricos. Observa
el mapa de Alemania antes y después de la guerra. Relaciona el mapa con la información que
aparece en las Conferencias de Paz. ¿Podrías decirnos qué podrían significar esas banderas
sobre territorio alemán?

Archivo  de wikimedia commons.

Licencia creative commons

Archivo  de wikimedia commons.

Licencia creative commons

 


