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  ANTES DE EMPEZAR  LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS 

La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX fue la segunda guerra mundial, la 
cual se desarrolló entre 1939 y 1945, con Alemania de protagonista por segunda vez. 
Comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, racistas y nacionalistas de Hitler y terminó arrasando con las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki producto de la mortífera bomba atómica. 
Dentro de la guerra la proliferación en tecnología bélica alcanzó límites insospechados, haciendo aún más cruda una 
guerra sin más finalidad que llevar a la raza aria a la supremacía.  
 
1.- CAUSAS II GM 
 
La situación después de la I Guerra Mundial: Alemania, la gran derrotada, albergaba un profundo resentimiento por la 
pérdida de grandes áreas geográficas y por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de 
guerra impuestas por el Tratado de Versalles. Italia no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el 
costo de la guerra. Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia oriental.  
 
El ascenso de los totalitarismos y la formación del Eje:  Desde 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban 

un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido como fascismo, que prometía satisfacer las 
necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia y se 
presentaba como una defensa segura frente al comunismo, en 1922 
triunfaron en Italia. 
Luego de la Gran Depresión, en 1933 Adolf Hitler llega al poder con 
sus ideas racistas, antisemitas y nacionalistas, definiendo a una 
raza superior, la aria. 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES Y ECÓMICAS Y POLITICAS.                         GRADO:  DECIMO 

ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODUCCIÓN:  

1. Conocer los principales antecedentes que dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial 

2. Identificar  el  desarrollo y consecuencias de la II guerra Mundial  

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LAS SEMANAS DEL 1 AL 12 DE JUNIO DE FORMA 

INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PERIODO EN LAS AREAS DE 

SOCIALES Y ECONOMÍA Y POLÍTICA. (PARA LOS GRUPOS 10-2 Y 10-3) 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10-1: SOCIALES 10-1 2020                        CÓDIGO ir5iyc 

GRUPO 10-2: SOCIALES 10-2 2020                        CÓDIGO yqg5p6 

GRUPO 10-3: SOCIALES 10-3 2020                        CÓDIGO k4mr9y 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 12 DE JUNIO 



El Anschluss: Bajo las ideas de Adolf Hitler sobre una Gran Alemania, luego de la caída de la monarquía austro-
húngara, Alemania luchó por la adjudicación de Austria a su territorio, lográndolo en 1938. Este fenómeno se conoce con 
el nombre de Anschluss. 
 
La anexión de Checoslovaquia: Resuelta la cuestión de Austria el objetivo más inmediato de Hitler era ahora el 
territorio checoslovaco de los Sudetes, donde vivían más de tres millones de alemanes. 
 

 El SdP (Partido de los Sudetes Alemanes), financiado por Hitler y dependiente de Berlín comienza a reivindicar la 
autonomía de los Sudetes. Esta postura se va radicalizando hasta pedir abiertamente la unión con Alemania, 
obteniéndolo en 1939. 

 
El Pacto de no agresión Germano-Soviético-1939: Molotov y Ribbentrop firmaron El tratado en Moscú, donde ambos 

países acordaron no atacarse, ni independientemente ni en alianza con otros estados; no apoyar a otro tercer país que 
pudiera atacar a la otra parte del pacto; continuar las consultas sobre los temas de interés común; no unirse a ningún 
grupo de potencias que directa o indirectamente pudiera amenazar a cualquiera de las partes firmantes; y a resolver sus 
diferencias mediante la negociación. El pacto tendría una duración de 10 años. 
 
2.- ALIANZAS EN LA II GM 
 
Los Aliados: Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países 

Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva 
Zelanda, China, U.R.S.S., Estados Unidos.  
 
El Eje: Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, 

Croacia y Tailandia 
 
Neutrales: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía.  
 
3.- La guerra en Europa (1939-1941) 
 
El inicio de la guerra: la guerra relámpago: El ataque alemán a Polonia el 1 de 
septiembre de 1939 precipitó la entrada en guerra de Gran Bretaña y Francia el 3 de 
septiembre. En cumplimiento de lo acordado en el protocolo secreto del Pacto de no 
agresión germano-soviético, el Ejército Rojo entró en la zona oriental de Polonia. 
 
La guerra fino-soviética: Ante la negativa del gobierno finlandés a ceder al gobierno soviético diversas bases, el 

Ejército Rojo atacó el 30 de noviembre. Esta agresión supuso la expulsión de la Sociedad de Naciones de la Unión 
Soviética. Pese a la encarnizada resistencia finlandesa, la guerra concluyó con la Paz de Moscú firmada el 12 de marzo 
de 1940. Finlandia cedió diversos territorios a la U.R.S.S. 
 
4.- La guerra mundial (1941-1943) 
 
La invasión a la Unión Soviética: El 21 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició la 
invasión de la Unión Soviética. La denominada "Operación Barbarroja" fue en sus primeros momentos un rotundo éxito. 
El Ejército Rojo, disminuido por las purgas de Stalin en los años precedentes, se mostró incapaz de resistir el ataque 
alemán y se batió en retirada. Con esto, el pacto de no agresión germano-soviético fue quebrado por Hitler. 
 
5.- La victoria de los Aliados (1943-1945) 
 
El viraje en favor de los Aliados: El año 1941 marcó un momento clave en el devenir de la guerra. La entrada en el 

conflicto de Japón junto al Eje, y de Estados Unidos y la Unión Soviética junto a los Aliados cambió definitivamente el 
curso del conflicto.  
 
Tres batallas marcaron el cambio de signo de la guerra: Stalingrado en el frente oriental, Midway en el Pacífico y El 
Alamein en el norte de África. La guerra se encaminaba hacia la derrota de las potencias fascistas y autoritarias que 
formaban el Eje. 
 
6.- Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
 
Las víctimas. El número de muertos llegó a 50 millones, aunque, igualmente hay cifras estimadas que proyectan 60 

millones muertes. A esta cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de 
concentración, la desorganización familiar, el hambre y el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil.  



La destrucción. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron 
los campos más fértiles.  
 
Los vencidos.  Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en cuatro zonas de 

ocupación al igual que la ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en cuatro zonas de ocupación. Al 
occidente alemán se le llamó República Federal Alemana y al oriente República Democrática Alemana. 
 
Los cambios territoriales. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca siguió la línea del 

Order-Neisse; en consecuencia, Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. Italia 
perdió su imperio colonial. Japón perdió sus conquistas. Los E.E.U.U., por su parte, ocuparon posiciones estratégicas en 
el Pacífico, y Corea quedó ocupada por fuerzas norteamericanas y soviéticas.  
 
Los cambios políticos. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una "bipolaridad" del poder 
encarnado por dos superpotencias: E.E.U.U. y U.R.S.S.  
Se planteó un nuevo conflicto ideológico: por un lado los comunistas y, por otro, las democracias occidentales.  
 
Las Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones fue reemplazada en 1944 por la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyos objetivos fueron redactados en la conferencia de San Francisco, siendo el más importante mantener la paz 
y la seguridad internacional. 
 
La Guerra Fría. Desde 1947 se comienza a utilizar el término para definir el proceso de tensión entre las dos potencias, 
E.E.U.U. y U.R.S.S., siendo representados por la O.T.A.N. y el pacto de Varsovia, respectivamente. 
 
Los tratados de paz. En 1955 se firmó el Tratado de Viena que acabó con la ocupación de Austria. El 12 de septiembre 

de 1990 se firmó el Tratado 4+2 entre las cuatro potencias vencedoras, URSS, EE.UU., Gran Bretaña y Francia, y la 
República Federal y la República Democrática de  Alemania. Este tratado otorgó la plena independencia a una Alemania 
reunificada. 
 
Creación del estado de Israel. Luego de largos sufrimientos del pueblo judío, con el término de la Segunda Guerra 
Mundial, Inglaterra se retiró de los terrenos de Palestina, creándose así el Estado de Israel, pero adjudicándose terrenos 
no otorgados por la O.N.U., lo que ha originado los continuos conflictos en el medio oriente hasta el día de hoy. 
 
El concilio del Vaticano II. A partir de la Segunda Guerra Mundial se aceleraron los cambios sufridos por la sociedad 
internacional. La Iglesia Católica reconoció la necesidad de adaptarse a esos cambios y amoldarse de esa manera a la 
realidad del momento. La Iglesia inició así un proceso de "puesta al día". 
 
7.- Conclusión: Con un saldo de 50.000.000 de muertos y otros millones de heridos, la segunda guerra mundial, sólo 
causó el empobrecimiento, decadencia y uno de los genocidios más cruentos que la historia nos relata, por parte de 
todos los países involucrados. Destaca también la toma de conciencia sobre la manera de solucionar los conflictos entre 
las naciones. 
 
Las consecuencias de esta abominable masacre llevaron a la bipolaridad del mundo hasta 1989, con la caída del muro 
de Berlín, donde E.E.U.U. y U.R.S.S. se enfrentaron en diversos conflictos, pero nunca directamente. 
La segunda guerra mundial marca el fin de la supremacía europea sobre el mundo, trasladándose a Norteamérica, para 
así ser víctimas del mundo actual y el intervensionismo estadounidense.   
 

  ACTIVIDAD 
 
I. A partir del texto responde los siguientes interrogantes 

1.- ¿De que manera la situación posterior a la Primera Guerra Mundial influyó en las causas y orígenes de la Segunda 

Guerra?  

2.- ¿Qué establecía el Pacto de No Agresión Germano Soviético?  

3.- ¿Qué hecho puntual dio inicio a la segunda guerra?  

4.- ¿Qué cambio territorial vivió Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial?  

5.-Menciona y explica las principales consecuencias de la guerra para las “víctimas” y los “vencidos”  



6.- Menciona y explica las principales consecuencias de la guerra en materia política (hace referencia a los cambios 

políticos y a la Guerra Fría)  

7.- ¿Qué países surgieron como potencias mundiales? ¿Cuál es el planteamiento ideológico de ellas?  

8- ¿Qué organismo reemplazó a la Sociedad de las Naciones?  

II.  A continuación, aparecen 4 cuadros los cuales deben ser completados con las principales características de las 

causas y la importancia de estas para el inicio de la Segunda Guerra Mundial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Principales Características 

 

1- Tratado de Versalles 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______ 
 

2- Totalitarismos 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______ 

 

3- Crisis del 29 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______ 

 

4.- Afán imperialista 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______ 



1.- ¿A que hace referencia la imagen? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

2.- Identifica los principales elementos y símbolos de 

la imagen 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

3.- ¿Qué  mensaje te entrega la imagen? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

1.- ¿A que hace referencia la imagen? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

2.- Identifica los principales elementos y símbolos de 

la imagen 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

3.- ¿Qué  mensaje te entrega la imagen? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

III.  Con las siguientes fuentes realiza un análisis de imagen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Traducción: Perdóneme  camarada, pero 

parecía una oportunidad tan buena 



IV: RESUELVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 

VERTICALES 

1. Artefacto bélico lanzado desde un avión que causa enormes daños     
3. Líder Soviético, que enfrentó a HITLER 
4. Ciudad Rusa fundada en honor a Lenin 
6. Guerra Preventina entre las dos superpotencias que no llegó a ningún  
    Enfrentamiento 
9.  El país de HITLER 
11. La Patria de Mussolini 
12. También se le daba este nombre A HITLER 
14. Organización de las Naciones Unidas 
20. La Patria de Stalin 
21. Quienes comulgaban con las ideas de Hitler 
22. Invadida por Hitler, antes de atacar a Rusia 
24. Exterminados por Hitler en campos de concentración 
 

 

 

HORIZONTALES 

2. Capital Rusa 
5. También era llamado el FÜRER 
7. País invadido por JAPÓN 
8. Estados Unidos 
10. Crimen de lesa humanidad 
13. Grupo Armado 
15. Lugar donde los Aliados Realizaron el Gran 
desembarco 
16. Primera Conquista de Hitler 
17. Continente donde se enfrentaron ingleses, 
italianos y Alemanes 
18. Capital de Alemania 
19. Su capital es París 
23. País entre Alemania y Francia su capital es 
Bruselas 
24. Enemigo de Estados Unidos en el Pacífico 
 

 


