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TALLER #6 
 
 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (II GM) 
Para algunos historiadores, la primera guerra mundial y la segunda son una misma cosa, puesto que 
los problemas esenciales no se habían solucionado, solamente se habían aplazado por un tiempo, 
especialmente los conflictos por el imperialismo. Para otros expertos, cada una de las dos guerras 
mundiales es diferente porque en la segunda van a incluirse otros factores como las ideologías 
políticas. Cualquiera que sea la explicación, el hecho es que entre 1939 a 1945 los problemas de las 
potencias europeas vuelven a enfrentar al planeta en la segunda guerra mundial (IIGM). 
 
Sucesos de la IIGM 
Alemania no iba a continuar soportando la humillación de su derrota, se sentían una gran nación 
llamada a grandes logros y por eso, el partido nacional socialista NAZI, de ideología nacionalista, tuvo 
gran aceptación. Hablaban de los fracasos del capitalismo y de lo grandioso del pueblo ario, del que 
los alemanes se sentían privilegiados. 
 
Este partido político llegó al poder elegido democráticamente en 1933, conducido por con su líder 
Adolfo Hitler, un personaje carismático muy talentoso para dirigirse a las masas, que prometía llevar a 
Alemania a la gloria sacándola de la situación crítica en la que se 
encontraba. Este país comenzó a producir armamento y a fortalecer el 
ejército incumpliendo una de las condiciones del tratado de Versalles y se 
comienza a hablar de la instauración del tercer imperio alemán o Tercer 
Reich.  
 
Hitler, el führer, estaba influenciado por Mussolini, el líder italiano de 
tendencia ideológica similar llamada fascismo, a quien admiraba e imitaba. Se puede decir que en 
general el nacionalismo, de manera radical, lleva a ideas racistas, violentas y a la desconfianza en lo 
racional para basarse más en la confianza en un líder y sus ideas. En el caso 
del nacismo, promovía la persecución a las razas diferentes a la alemana, 
especialmente a los judíos por considerar que todos los males de ese país 
eran causados por los judíos.  
 
Primera etapa. Guerra en Europa. 
En 1938 el régimen nazi de Hitler se reclama la región de Checoslovaquia de población alemana 
conocida como los sudetes, frente a la pasividad de la comunidad internacional y se une con Austria. 
En 1939 Alemania invade Polonia, en respuesta Inglaterra y Francia le declaran la guerra. A partir de 
ese momento Alemania comienza una ofensiva en Europa, invadiendo Dinamarca, Noruega, Holanda, 
Bélgica y a la misma Francia en 1940. Se establecen dos bandos, las potencias del eje con Alemania, 
Italia y más adelante Japón, frente al bando de los aliadosque fueron Inglaterra y Francia, que más 
adelante van a tener el apoyo de la URSS y Estados Unidos. 
 
Segunda etapa. Ampliación de la guerra al resto del mundo. 
La guerra toma otro sentido cuando Italia decide posicionarse en el 
mediterráneo en 1940, la URSS decide entrar a la guerra porque 
Alemania la ataca en 1941 y Estados Unidos también entra en la 
guerra cuando Japón ataca la base de Pearl Harbor en 1941. 
 

Imagen 2. Hitler y 
Mossolini. Tomado de: 
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Tercera etapa. Ofensiva aliada. 
Entre 1942 y 1943 los aliados, fortalecidos con la URSS y 
Estados Unidos, comienzan estrategias exitosas de 
contraataque.  

 En el norte de África ganaron en la batalla de El-
alamein 

 Estados Unidos detiene el avance japonés en las islas 
del Pacífico ganando la batalla de Midway 

 En 1944 la URSS avanza por el oriente de Europa 

 En ese mismo año Inglaterra y Estados Unidos desembarcan en Normandía y avanzan por el 
occidente de Europa liberando a Francia 

 En febrero de 1945 los líderes de las tres grandes potencias se encuentran en la conferencia 
de Yalta 

 Las tropas aliadas toman a Italia desde el norte de África 

 Las tropas de la URSS desde el oriente y las de Inglaterra y Estados Unidos desde el occidente 
se encuentran en el centro de Europa, obligando a que en mayo de 1945 Alemania se rinda. 
Hitler se suicida el 30 de abril de 1945 

 El 25 de junio de 1945 se reúne por primera vez en San Francisco las Naciones Unidas 

 En agosto de 1945 se lanzan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, puesto que 
Japón persistía en mantener el conflicto 

 
 
 
 
ACTIVIDAD.  
 
 

1. Realiza un resumen del texto en el cuaderno. 
2. ¿Por qué crees que estalló nuevamente una guerra mundial? 
3. Consulta las consecuencias de la II guerra mundial. 
4. ¿Por qué crees que un país entero pueda aceptar a un líder destructivo hacia la propia 

sociedad? 
5. Consulta la biografía de Adolf Hitler.  
6. ¿Por qué se afirma en la lectura que existe un debate en la diferenciación de la primera 

y segunda guerra mundial?  
7. Describe las características de la ideología Nazi.  
8. Describe las consecuencias humanas de la IIGM. 
9. ¿Cuál es el origen y sentido de la ONU? 
10. ¿Por qué se considera a la IIGM como uno de los acontecimientos más atroces de la 

historia de la humanidad? 
11. Elabora una línea del tiempo con los acontecimientos de la IIGM. 
12. Realiza un mapa de Europa, donde se evidencie los países que participaron en esta 

guerra (debe ir pegado en el cuaderno) 
 


