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                                   INTRODUCCIÓN
La segunda guerra mundial se convirtió en el coflicto bélico de mayores dimensiones 
del siglo XX.

Sus rasgos distintivos fueron:

1-Guerra Mundial, ya que implica a países de todos los continentes.

2-Larga duración, desde septiembre de 1939 hasta 1945 de ese mismo mes, es 
decir, se desarrolla durante 6 años.

3-Guerra total, debido a no es solo un conflicto militar, sino que afectó al 
conjunto de sociedades  de los países beligerantes. También se trató de conflictos 
ideológicos,económicos y tecnológica.

4-Enormes consecuencias: demográficas, económicas, territoriales 
internacionales.



Causas generales
Los acontecimientos de la Segunda 
Guerra Mundial hay que situarlas  
en los acontecimientos que se 
desarrollaron en el periodo de 
entreguerras(1918-1939)

2-Crisis económica de 1929

1-Duras condiciones impuestas 
a Alemania en el tratado de 
Versalles.

3-Surgimiento del Nazismo 
y Facismo.

4-Expasión territorial.

5-Política de 
apaciguamiento

6-Intervención 
italiana y alemana 
en la guerra civil 
española.





                                    BANDOS

 Alemania nazi (Hitler)              Francia
 Italia facista (Mussolini)             Reino Unido (Churchill)
 Japón imperial (E. Hiro)    

                                Unión Soviética (Stalin)
 Otros:Rumania, Bulgaria,           Estados Unidos (Rooselvert, Truman)
 Hungría y Finlandia                                                             
                                                                                              Otros países: Polonia,  Yuguslavia, Grecia y 
                                                                                              otros paises ocupados por el Eje.
España se mantuvo al margen del conflicto, pero 
apoyó políticamente a El Eje (mandó un ejército 
voluntario a luchar contra la Unión Soviética:
La división Azul.

EJE    LOS 
ALIADOS





DESARROLLO  DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL



                                                                              Hitler saluda a sus tropas tras la invasión de Polonia

● 1) Estallido de la guerra:

-El 1 de Sep Alemania invadió 
Polonia.

-Ante este hecho el Reino 
Unido y Francia declaran la guerra a 
Alemania.

-Algunos dias después la URSS 
ocupada la parte Este de Polonia.



      En Europa



-1940-1942:La 
campaña de los 
Balcanes.

Comenzó con la invasión de Grecia 
por parte de Italia., que fracasó. 

Para evitar una penetración aliada 
en la zona, Alemania con la ayuda 
de Italia y sus aliados balcánicos 
invadieron Grecia y Yugoslavia, 
países que fueron dominados 
rápidamente.



       Tras ataques de los 
alemanes contra el Reino 
Unido lograron aguantar los 
ataques aéreos de los 
alemanes.

-1940-1941: la 
batalla de 
Inglaterra.



-1939-1940: 
``Guerra 
relámpago``.

            1- Tácticas alemanas 
basadas en ataques rápidos.
           

 2- En Francia rapida derrota del 
ejército francés y la retirada del 
ejército británico en Dunkerque con 
un régimen proalemán, dirigido por 
Petain.



La batalla de Stalingrado 
(1942-1943)

Fue una de las más duras de la Segunda Guerra Mundial. En ella el ejército 
alemán atacó la ciudad de Stalingrado, donde se encontró con una fuerte 
resistencia soviética y se vio sorprendido por el cerco soviética, a través de varias 
contraofensivas provocaron la rendición alemana. La batalla de Stalingrado 
supuso la primera gran derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial.





      1943

-El rápido avance soviético en la Europa Oriental.

-Las acciones de los aliados occidentales, que 
desembarcaron en Sicilia en 1943 y ocuparon Italia.

      1944 -Desembarco de Normandía

 -Los alemanes sufrieron un continuo retroceso.

      1945 
-El final. La derrota de Alemania. 

-El ejército soviético ocupaba Berlín y el suícidio de 
Hitler

Por último -Bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.



ÁFRICA



África.

Fases:

-1940-1941: el ejército italiano, 
en Libia, intentó penetrar en 
Egipto .

-1942-194: Los ingleses hicieron 
una contraofensiva entrando de 
nuevo en Libia. Por otro lado  las 
tropas aliadas desembarcaron 
en Marruecos.



ASIA Y OCÉANO  
PACÍFICO



Fases:

-1937. Japón invade China.

1940-1941. 1)Japón ocupo la colonia francesa de Indochina.

   2)La aviación japonesa la base de Perl Harbor (dic. de 1941), esto provocó la 
entrada de Estados Unidos en la guerra.

-1942-1945. La armada de EE.UU. comenzó su avance por las islas del Océano 
Pacífico.

1945. La derrota de Japón. La URSS declaró la guerra Japón y ocuparon parte de 
Manchuria y la isla de jali. Truman lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima Y 
Nagasaki en agosto de 1945.

Asia y el Océano Pacífico.







Consecuencias de la 
Segunda Guerra 
Mundial.

Consecuencias de grandes dimensiones



Humanas

Más de 50 millones de muertos.

De 35 a 40 millones de heridos e inválidos.

Más de 30 millones de desplazados.





ECONÓMICAS



Económicas
-Caída de la producción industrial 
europea de un 80%

-Destrucción de zonas urbanas

-Inutilización de vías de comunicación, 
industrias y terrenos agrícolas.



Políticas

-Caída de los regímenes totalitarios .

-La URSS se anexiona territorios de 
Polonia,Finlandia y Rumanía y los 
Estados bálticos.

-Japón cede todas sus conquistas en 
Asia continental y el Pacífico.

-Reparto de Europa en zonas de 
influencia (E.E.U.U y  la URSS).



Conferencias 

internacionales



Fueron impulsadas por las principales potencias aliadas (Estados Unidos, la 
URSS y el Reino Unido) y se desarrollaron en los momentos finales de la 
Segunda Guerra Mundial (1943-1945).

-Conferencia de Teherán 

-Las conferencias de Yalta y Potsdam

-Las conferencias de París.Sirvió para establecer algunos tratados de paz, 
Alemania nunca lo tuvo.

ALEMANIA





ONU

LA CREACIÓN DE LA 



  

             A

CONTINUACIÓN






