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CCSS: 4º ESO 
La Segunda Guerra Mundial 

 
 

TEMA 9: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-45) 

 
 

1. LAS RAZONES DEL ESTALLIDO 
 

 

La crisis de 1929 tuvo graves consecuencias políticas, sociales y económicas. 

Japón, Italia y Alemania iniciaron políticas exteriores muy agresivas y 

expansionistas, buscando nuevos mercados de materias primas y así como 

resolver sus problemas sociales (paro). En 1933 Hitler había sido elegido 

canciller en Alemania. Su programa político rechazaba el tratado de 

Versalles y reafirmaba la expansión territorial (espacio vital) y el rearme. 

Así abandonó la Sociedad de Naciones y remilitarizó la región de Renania y 

recuperó el Sarre. 
 
En 1935 Italia invadió Etiopía (África), buscando ampliar su imperio 

colonial. A partir de entonces las relaciones entre Italia y Alemania se 

fortalecieron, sobre todo cuando en 1936 se inició la Guerra Civil española 

y ambos países decidieron apoyar al bando de los sublevados. Había nacido 

el eje Roma – Berlín.  
 

Expansión territorial de los estados totalitarios (Alemania /Italia / Japón): 

Japón invadió en 1931 Manchuria (Machuco) y en 1933-38 Corea y norte de 

China. Alemania se anexiono en 1938 Austria (Anschluss) y la anexión de los 

Sudetes. (En la Conferencia de Munich Europa aceptó la anexión 

manteniendo Checoslovaquia independiente aunque por poco tiempo). Italia 

ocupó en 1935 Abisinia y en 1939 Albania y Japón invadió en 1931 Manchuria 

y en 1933-38 Corea y norte de China. 

 

Política de apaciguamiento: las naciones democráticas (Reino Unido y 

Francia) la pusieron en práctica para frenar el expansionismo fascista y 

evitar una guerra pero no lo lograron. 

 

Formación del Eje Berlín-Roma-Tokio: Alemania e Italia firman un acuerdo 

de cooperación en 1936 y más tarde Alemania y Japón firmaron el Pacto 

Antikomitern para defenderse de la URSS. 

 

El siguiente paso era Polonia. Hitler invadió Polonia (1 de septiembre de 

1939): Antes Alemania y la URSS firmaron en agosto el Pacto de NO 

Agresión que contemplaba la neutralidad de Stalin en una eventual guerra y 
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se repartían Polonia en secreto. En Septiembre de 1939, Reino Unido y 

Francia le declararon la guerra a Alemania. 

 

 
 

Texto_1 Pacto nazi-soviético.  
1. En el caso de un reacondicionamiento territorial en las áreas pertenecientes a los 
Estados Bálticos (Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania), la frontera norte de 
Lituania representará los límites de la esfera de influencia de Alemania y de la 
URSS. 

 
2. En el caso de un reacondicionamiento territorial y político en las áreas 
pertenecientes a Polonia, las esferas de influencia de Alemania y la URSS serán 
limitadas por la línea de los ríos 

Narew, Vístula y San. 
  

 
 En relación con el sureste europeo, la parte soviética llama la atención sobre su 
interés en Besarabia. La parte alemana declara su completo desinterés político en 
esas áreas. 

 

 Este protocolo deberá ser tratado por ambas partes en estricto secreto.  
Moscú, agosto de 1939 

 
Actividades:  

1. Define: política de apaciguamiento, eje Roma-Berlín.  
2. ¿Qué países modificaron el orden internacional nacido del Tratado de 

Versalles después de la Primera GM?  
3. ¿Qué hechos llevaron al inicio de la II GM?  
4. Lee el texto_1: ¿Qué acordaron los líderes de los países firmantes? 

¿Cómo se explica que dos enemigos como Alemania y Rusia firmen un 
pacto así? 
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2. CARACTERÍSTICAS / GUERRA TOTAL 

 

 La II Guerra Mundial fue un conflicto donde se vieron implicadas casi 

todas las naciones del mundo: Se luchó en Europa, norte y este de 

África, Extremo Oriente, Asia, en el Pacífico, Atlántico…. 

 

 Se movilizaron unos 110 millones de combatientes. 

 

 Guerra económica (destrucción de los recursos económicos enemigos)  

y economía de guerra (desarrollo al máximo de los recursos 

económicos del país para destinarlos a la guerra). 

 Perfeccionamiento del armamento, armas más sofisticadas, nuevas 

innovaciones técnicas (motores a reacción, radar, etc.) 

 

 Nuevas tácticas de guerra: La guerra relámpago (blitzkrieg) de los 

alemanes o la tierra quemada utilizada por los soviéticos. 

 

3. DESARROLLO DEL CONFLICTO / ETAPAS 

 

A. Primera Fase (1939-1942) 

 

Alemania invade Polonia el 1 de Septiembre de 1939 lo que provocó la guerra.  El 
ejército alemán invadió Polonia en sólo un mes, gracias a la blitzkrieg, táctica 

militar consistente en el uso masivo de carros de combate. A continuación, en 

abril de 1940 Alemania invadió Dinamarca y Noruega, que eran neutrales, 

después, en Mayo, derrotó a Países Bajos, Bélgica y lanzaron su ofensiva sobre 

Francia. Francia firmó el armisticio en Junio por el cuál dividió el territorio 
francés en dos partes: la fachada atlántica que quedó bajo mando alemán, 

mientras que el resto del territorio y las colonias fueron gobernadas por el 
general Pétain, bajo la órbita de Hitler, la llamada Francia de Vichy. 
 

Antes, ante el avance alemán los aliados lograron rescatar las tropas atrapadas 

en Dunkerque. El fracaso de los aliados provocó la dimisión del primer ministro 

británico, que fue sustituido por Winston Churchill, partidario de la guerra 

frente a Alemania. Por este motivo, los alemanes decidieron la invasión de Gran 

Bretaña. Puesto que la flota británica era muy superior a la alemana, se planteó la 

guerra aérea para dominar el Canal de La Mancha. Hitler fracasa en la 

denominada batalla de Inglaterra, gracias a la gran actuación de la aviación 

británica (RAF). 
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Alemania obligó a unirse al eje a Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria y en 
1941 invadió Yugoslavia y Grecia. Por su parte, Italia atravesaba serias 
dificultades en el norte de África, lo que motivó el envío de un contingente 
alemán en su ayuda, el África Korps, dirigidas por el Mariscal Rommel 
consiguieron derrotar al ejército británico. 

 

Después, junio de 1941, Hitler atacó a la URSS (operación Barba Roja) y estos se 

coaligaron con los británicos, su objetivo era tomar Moscú y el petróleo del 

Cáucaso. Lanzó una ofensiva, con un ejército de más de 3 millones de soldados y 

con la pretensión de ocupar antes del invierno las ciudades de Leningrado, Moscú 

y Kiev. La operación se retrasó y la llegada del invierno permitió a los rusos 

organizarse y preparar la resistencia de un conflicto que sería largo y de una 

extraordinaria dureza. La guerra se extendió de Europa a las colonias. 
 
Japón se había extendido por el este de Asia ocupando Manchuria y Corea. Pero 

su política expansionista chocaba con los intereses de los EEUU en la zona. 

EE.UU. impuso sanciones económicas a Japón y  poco después tuvo lugar el 

ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor (7/12/1941), lo que 

provocó la entrada en la 2ª Guerra Mundial de EE.UU. en el bando aliado. 
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Texto_2: Pearl Harbour  

El 7 de diciembre de 1941 la aviación japonesa atacó por sorpresa la base naval de 
Pearl Harbor en Hawái, donde se concentraba la flota de guerra norteamericana del Pacífico. 
 
Los buques de guerra anclados en el puerto fueron fácil blanco para los aproximadamente 
360 aviones de guerra japoneses que participaron en el ataque. Murieron 2300 americanos. 
El ataque dañó seriamente el poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico. El 
presidente americano T. Roosevelt consiguió que al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, 
el Congreso aprobara la declaración de guerra contra Japón. La falta de previsión de las 
autoridades militares ante un ataque provocó duras críticas en aquel momento. 

 

Algunos historiadores han sugerido que Roosevelt conocía el ataque y no hizo nada 
por impedirlo para así meter a EEEUU en la guerra. La mayoría piensa actualmente que, si 
bien los militares norteamericanos eran conscientes de la probabilidad de un ataque japonés, 
no sabían con exactitud el cuándo y el dónde. 

 
Actividades.  

5. Define: África Korps, batalla de Inglaterra, Pearl Harbour, blitzkrieg, 
General Petain, Winston Churchill.  

6. Lee el texto_2: ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Qué consecuencias tuvo para 
los EEUU? ¿Qué hipótesis se manejan al respecto de este ataque?  

7. Elabora un esquema con los principales frentes de la guerra y las principales 
campañas hasta 1941.  

8. Lee el texto_3: ¿En qué contexto se sitúa el texto?, ¿Quién es el autor? ¿A 
quien acusa como responsables de la guerra? 

 

 

B Segunda Fase: El triunfo de los Aliados (1942-45) 

 
En la mayoría de los países ocupados por los alemanes surgieron movimientos de 
resistencia (partisanos, etc…..). El empuje del eje duró hasta 1942, cuando 
sufrieron una serie de derrotas decisivas que cambiarían el rumbo de los 
acontecimientos.  

1. En 1942 los alemanes continúan su marcha hacia el Cairo pero el general 

Montgomery logra en El Alamein (noviembre 1942) frenar el intento del 

África Korps de conquistar Egipto como paso previo para controlar el 

petróleo de Oriente. Los norteamericanos desembarcaron en Marruecos y 

Túnez derrotando a las potencias del Eje, lo que posibilitó  atacar el sur de 

Italia. En Europa los aliados ocuparon Italia.  

2. Stalingrado, escasos de combustible los alemanes buscaban las reservas 

del Cáucaso, pero el ejército soviético contraatacó y logro derrotar a los 

alemanes que fracasaron en la toma de Stalingrado (1942-1943). 

3. La batalla del Atlántico (1942-43) los alemanes intensificaron la guerra 

submarina para impedir el abastecimiento de los británicos pero los aliados 

emplearon portaviones y destructores como escolta acabando con el 

peligro alemán. 

4. La eficacia de los portaviones y submarinos estadunidenses frenaron el 

avance y el dominio japonés sobre las islas del Pacífico en las batallas de 
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Midway y del Mar de Coral la ofensiva japonesa fue frenada y los 

estadunidenses recuperan el control de muchas islas., consolidaron su 

avance con la victoria en Guadalcanal (1942-43). 

 

Los aliados liderados por Churchill (Primer Ministro Británico), Roosevelt 
(Presidente de EE.UU.) y Stalin (dictador soviético) coordinaron sus ofensivas 
en las Conferencias de Teherán (1943) y Yalta (1945), acordaron abrir un 
segundo frente en Europa, para liberar Francia, así El 6 de junio de 1944 tuvo 
lugar el desembarco de Normandía que liberó Europa Occidental (Francia 
liberada en septiembre 1944). En el frente oriental los rusos avanzaron y el 30 
de abril de 1945, Hitler se suicidó y Berlín fue conquistada en abril de 1945. 
También se rindió el ejército alemán del norte de Italia y Mussolini fue fusilado. 
 
En el Pacífico EEUU siguió su avance. El deseo de acabar pronto con la guerra 
para evitar bajas fue el argumento que dio el presidente Truman para ordenar el 
empleo de la bomba atómica que destruyó las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945). 
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Hitler murió en Berlín, el 30 de abril de 1945, a los 56 años 
de edad. Desde enero de 1945, el Führer había usado 
 
como residencia un bunker en la ciudad 
alemana de Berlín, desde donde presidió 
el Tercer Reich. En abril, las fuerzas 
soviéticas habían entrado en Berlín y se 
abrían camino a empujones por el centro 
de la ciudad, donde estaba localizada la 
Cancillería. El 22 de abril, Hitler tuvo 
un colapso nervioso durante una de sus 
conferencias militares admitiendo que el 
fracaso era inminente y que Alemania 
perdería la guerra. Así expresó su 
intención de suicidarse y consultó al 
médico Werner Haase para que le 
recomendara un método fiable de 
suicidio. Haase aconsejó combinar una 
dosis de cianuro con un disparo en la 
cabeza. 

 

Hitler se había casado con Eva Braun en una pequeña ceremonia civil, en un cuarto 
de mapas dentro del complejo del búnker, en la medianoche del 29 de abril. Hitler y 
Eva Braun vivieron juntos como marido y mujer durante menos de 40 horas. A 
mediodía del 30 de abril, algunos testigos aseguran que oyeron un fuerte disparo 
proveniente del estudio de Hitler. El mozo de cámara, Heinz Linge, declaró que 
cuando entró en el estudio personal de Hitler notó un fuerte olor a almendra 
quemada, algo habitual en presencia de ácido prúsico, forma gaseosa del cianuro. 
Hitler y Eva estaban sentados en un pequeño sofá. Hitler parecía haberse dado un tiro 
en la parte derecha de la cabeza. 

 
Actividades.  

9. ¿Qué pretendían los alemanes con la batalla de Stalingrado?, ¿Y en El 
Alamein?, ¿Cómo terminaron dichas batallas? 

10. ¿Por qué se produjo del Desembarco de Normandía?  
11. Lee el texto: ¿Cuándo se produjo? ¿Por qué se llama el “Día D”? ¿Qué 

países participaron? ¿Qué contingente de tropa fue utilizado? ¿Cuál era el 
objetivo de dicho desembarco?  

12. Lee el texto: ¿Cómo crees que murió Hitler? 

 

 

4. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 

 Demográficas: Murieron más de 50 millones de personas más 6 

millones de judíos y un millón de población gitana por el genocidio 

nazi. Hubo más víctimas civiles que militares, pérdida de población 

activa. Migraciones masivas por la guerra y los cambios de fronteras. 

 Relaciones internacionales: Aumento del poder de EE.UU. y de 

URSS. Europa quedó dividida en dos zonas de influencia: Europa del 

Este bajo control soviético y Europa occidental bajo protección 

norteamericana. Juicio de Núremberg contra dirigentes nazis. 
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 Territoriales: Alemania perdió territorios y fue ocupada 

militarmente por los aliados. Italia cedió territorios a Yugoslavia y 

Grecia en el Adriático y el Egeo. Japón fue ocupado militarmente por 

EE.UU. Volvió a cambiar el mapa de Europa. 

 Económicas: Europa quedó profundamente endeudada y destruida. 

EE.UU. contribuyó a la reconstrucción de Europa a través del Plan 

Marshall. 

 

5. EL HOLOCAUSTO JUDIO 

 

 Fue la eliminación sistemática de la población judía que realizaron los 

nazis durante la IIGM. Se desarrollo en varias fases: 

a) Al llegar Hitler al poder aprobó una serie de leyes racista contra 

los judíos: Leyes de Núremberg 1935 

b) Linchamiento de judíos y sus comercios en “La noche de los 

cristales rotos”. 

c) Reclusión de judíos en guetos donde escaseaba la comida. 

d) Deportaciones en masa de judíos a campos de concentración. 

e) “La Solución Final”, adoptada por los nazis en la Conferencia de 

Wansee en 1942 para exterminar definitivamente a los judíos en 

los campos como Auschwitz o Treblinka. El objetivo final de estos 

campos de trabajo era el exterminio. 

f) Miles de judíos salvaron sus vidas gracias a la ayuda de personas 

de todo el mundo. 

 

 

6. NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 
  
Los aliados se reúnen en conferencias que supuso la base de los acuerdo entre 
los vencedores y entre los vencedores y vencidos. Objetivo = paz duradera. Los 3 
principales aliados (EE.UU – Roosevelt – URSS – Stalin – UK – Churchill-) se 
reunieron en distintas conferencias a lo largo de la guerra, para tratar sobre la 
estrategia a seguir.  

 

 Conferencia de Teherán (1943): En esta conferencia se acordó abrir un 

nuevo frente en Europa occidental mediante un desembarco en Francia. 

 

 Conferencia de Yalta (URSS, 1945): Stalin, Churchill y Roosevelt 

debatieron la estrategia de la guerra ante el inminente final. Y se decidió 

que Alemania sería dividida en 4 zonas de ocupación aliada y la cesión de 

una parte de Polonia a la URSS. 
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 Conferencia de San Francisco (1945): Se creó la ONU. 

 

 Conferencia de Postdam (Alemania 1945): Desarme total y 

desnazificación de Alemania y se ratificó su división en 4 zonas para los 

aliados, incluida la ciudad de Berlín. 

 

El clima de entendimiento interaliado existente en Teherán fue sustituido por la 
desconfianza mutua de la Conferencia de Postdam, lo que anticipaba un nuevo 
orden mundial dominado por EE.UU y la URSS como nuevas superpotencias 
rivales. La crisis de 1929 había sido la gran responsable del origen de la guerra. 
Para evitar que en el futuro se produjera otra situación similar se crearon el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo. Sus objetivos: reconstruir la economía europea 
tras la guerra y crear un nuevo sistema financiero mundial, que facilitara los 
acuerdos entre países. Además se reconoció el patrón oro y se aceptó el dólar 
como moneda de referencia mundial. La URSS se mantuvo al margen de estos 
acuerdos. 
 

 

7. LA ONU 

 

 Tras la IIGM surge la necesidad de sustituir a la Sociedad de 

Naciones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se crea en 

la Conferencia de San Francisco (1945). Objetivo: de este organismo, 

que tenía carácter neutral era el mantenimiento de la paz mundial, la 

seguridad, preservar a la humanidad de futuras guerras, defender el 

derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno y la resolución 

pacífica de los conflictos. En 1948 se publica la “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos”. 

 
Estructura de la ONU: Las decisiones más importantes las tomaría el Consejo 
de Seguridad en el que cinco países (EEUU, URSSS, Gran Bretaña, Francia y 
China) tienen derecho de veto. Asamblea General: está compuesta por los 
representantes de todos los países miembros, es su órgano de deliberación. 
Secretaría: al frente en secretario general, elegido por la A. General y es el 
encargado de ejecutar sus decisiones. Corte Internacional de Justicia: se 
ocupa de resolver los conflictos jurídicos. Consejo de Admón. Fiduciaria: fue 
creado para supervisar la tutela de los territorios tutelados por la ONU. Su 
misión acabó en 1994. Consejo Económico y Social: órgano consultivo que revisa 
cuestiones internacionales de carácter económico y social. Otros organismos: 
ACNUR, FAO, FMI, OMS, UNICEF, UNESCO. 
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Texto: Carta fundacional de la ONU. 

Artículo 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son:  
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y lograr por medios pacíficos el 

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz.  

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar 
otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.  

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 
Artículo 2: Para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 1, la 
Organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios: 1. La 
Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. 

 
Actividades.  

13. ¿Qué efectos demográficos, morales, económicos y políticos tuvo la II GM?  
14. ¿Qué instituciones se crearon para evitar nuevas crisis económicas 

mundiales? ¿y para evitar nuevas guerras?  
15. Lee el texto: ¿De qué documento se trata? ¿En qué contexto cronológico 

internacional se sitúa el texto? ¿Cuáles son las ideas principales del texto?  
16. Lee el artículo 2 del texto: ¿Crees que se contradice con el derecho de veto que 

tienen alguno de los países miembros? Razona tu respuesta. 
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Trabajamos la Historia de la Segunda Guerra Mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto: El Desembarco de Normandía  
El 6 de junio de 1944, conocido como el "día D", los aliados iniciaron el 

desembarco de un ejército más de 150.000 soldados (73.000 norteamericanos y 83.000 
británicos y canadienses) sobre las playas de Normandía. 
 

La conocida como Operación "Overlord", la invasión aliada de Francia había 
empezado. Comandados por el general Eisenhower, las tropas aliadas superaron las 
defensas organizadas por el mariscal alemán Rommel. 
 

La supremacía aérea anglo-norteamericana fue clave para entender el éxito de 
la operación. Los aviones aliados destrozaron la mayor parte de los puentes sobre el 
Sena y el Loira, impidiendo que los alemanes pudieran enviar refuerzos a Normandía. 
A ello se unió la dificultad de los alemanes en cubrir una costa de 4800 kilómetros de 
longitud entre la frontera española y Holanda y las continuas desavenencias y 
contradicciones en el mando militar alemán sobre dónde tendría lugar el desembarco y 
cómo se le debía hacer frente. 
 

El éxito del desembarco permitió el rápido avance de las tropas aliadas hacia 
el corazón de Francia. El desembarco fue uno de los elementos clave de la derrota del 
III Reich.  

Fuente: www.historiasiglo20.org 

http://www.historiasiglo20.org/

