
II GUERRA 
MUNDIAL 

LA INEFICACIA Y LA 
MARCHA HACIA LA 
GUERRA (1930-39)

LA INEFICACIA DE LA 
SOCIEDAD DE NACIONES

1º JAPÓN Japón invadió Manchuria en 1931, instaurando allí un protectorado, el Manchukuo. La SDN fue 
incapaz de impedir la invasión, por lo que expulsó a Japón de la organización en 1933

2º ALEMANIA Abandonará en 1933 la SDN* con Hitler al poder, quien remilitarizó la región de Renania, vulnerando la SDN

3º ITALIA Invadió Etiopía en 1935, la SDN impuso sanciones contra Italia, pero no lo aceptó, siendo expulsada también

COLABORACIÓN ENTRE 
FASCISMOS

Italia se unió a la política de la Alemania nazi porque le reconocía la conquista de Etiopía

Ambas relaciones irán a más cuando en Julio de 1936 se inició la Guerra Civil española. Ambas potencias 
apoyaron el bando de Franco (sublevado), lo que provocó una creciente política de colaboración EJE ROMA BERLÍN

En noviembre, Hitler también firmó con Japón un pacto contra la URSS (Pacto Antikomitern*), al que se adhirió después Italia EJE ROMA - BERLÍN - TOKIO

FRACASO DE LA 
POLÍTICA DE APACI-
GUAMIENTO*

Las potencias europeas aceptaron las exigencias de Alemania, pensando que así se evitaría otra guerra A esto se le conoció como la política de apaciguamiento

En 1938 las tropas alemanas invadieron Austria y detrás Checoslovaquia

EL DETONANTE DE LA GUERRA: LA 
INVASIÓN DE POLONIA

Hitler querrá otro territorio: Polonia

Para preparar la invasión, Alemania firmó en 1939 un pacto secreto de no agresión con la URSS, 
por lo que ambos países se repartían Polonia, y la URSS obtenía Finlandia y los Estados Bálticos

El 1 de septiembre de 1939 
Alemania invadió Polonia. Hitler 
esperaba que las potencias 
europeas solo condenaran el 
hecho, pero Francia y Gran 
Bretaña pusieron en marcha 
sus alianzas con Polonia. 

Así comenzó 
la II GM

Tenemos 
2 bandos

POTENCIAS DEL EJE* Alemania - Italia - Japón URSS

POTENCIAS ALIADAS* Gran Bretaña - Francia URSS

LA CONQUISTA 
ALEMANA 
(1939-1941)

EL FRENTE 
OCCIDENTAL

Los alemanes invadieron Polonia en solo un mes gracias a la Blitzkrieg* (táctica militar de uso masivo de carros de combate)

Tras ello Hitler invadirá Dinamarca y Noruega

En junio los alemanes ocuparon París, y se anexionaron Alsacia y Lorena

La derrota de Francia provocó la dimisión en GB de Chamberlain y su sustitución por Winston 
Churchill*, partidario de ir contra los alemanes. Por ello, Hitler se planteó invadir GB

El resultado fue la Batalla de Inglaterra, 
que acabó con el fracaso alemán

EL FRENTE 
ORIENTAL

Hitler se planteó atacar la URSS, ya que el comunismo era su principal enemigo. El 22 de 
junio 1941 los alemanes invadieron la URSS con un ejército de más 3.000.000 de soldados

Pero el ejército alemán no lo consiguió, lo que hizo que los 
rusos pudieran reorganizarse y prepararse para la guerra

LA GUERRA 
DEL PACÍFICO

Japón era una potencia, cuyo emperador era una figura simbólica y el gobierno fue controlado por militares dirigidos por el General Tojo

Japón se expandió por Asia, ocupando Manchuria y Corea, pero esto chocaba con los intereses de EE.UU. en la misma zona

El 7 de diciembre de 1941 la flota japonesa atacó Pearl 
Harbour*, base de EEUU en el Pacífico, que quedó aniquilada, 
pues solo se salvaron sus portaaviones

Esto significó la entrada de EE.UU. en la II GM en el bando aliado 

EL NUEVO ORDEN DE 
LOS TOTALITARISMOS En los territorios ocupados el gobierno nazi implantó una política de explotación económica y de represión política y desarrolló la persecución sistemática de los judíos

LA VICTORIA DE 
LOS ALIADOS 
(1942-1945)

EL AÑO DECISIVO:1942 El Eje comenzará a sufrir derrotas que cambiaron el signo de la guerra

STALINGRADO: Donde los alemanes serán derrotados por buscar reservas petrolíferas

ALAMEIN: Intento de los alemanes de conquistar Egipto por el petróleo, pero serán derrotados

MIDWAY: En el Pacífico la ofensiva japonesa fue frenada en la Batalla del Mar del Coral

LOS CONTRAATAQUES 
ALIADOS (1943)

En Rusia el ejército alemán fue derrotado en la batalla de Kursk

Los aliados comenzaron el ataque a Italia desde el sur. El rey depuso a Mussolini y dio el poder al mariscal Badoglio, pero los 
alemanes detuvieron el avance aliado. Así Mussolini que mantendrá en el Norte de Italia creando un Estado fascista a su mando

LAS OFENSIVAS FINALES 
ALIADAS (1944-45)

Los Aliados viendo que Alemania no tenía capacidad de respuesta, 
iniciaron el 6 de junio de 1944 el Desembarco de Normandía* en las 
costas francesas y liberaron París el 26 de agosto de 1944

Tras ello, los aliados continuaron con una campaña de bombardeos 
estratégicos contra las ciudades alemanas que fueron indiscriminados

Los soviéticos realizaron una nueva ofensiva que les permitió cercar Berlín. 

El 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó y 
Berlín fue conquistada el 2 de mayo También se rindió el ejército alemán en Italia y Mussolini fue fusilado LA GUERRA EN EUROPA HABÍA TERMINADO

En el Pacífico la guerra seguía, pues EEUU 
siguió su avance y los japoneses resistían hasta 
morir. El deseo de acabar pronto con la 
guerra fue el argumento del presidente 
Truman* para ordenar el empleo de la bomba 
atómica

Serán lanzadas sobre las ciudades japonesas de 
Hiroshima* y Nagasaki* el 6 y 8 de Agosto de 1945, 
firmando la rendición Japón el 2 de septiembre de 1945

Realiza una entrada en el 
blog: ¿Por qué acabó antes la 
guerra "europea" que la 
"mundial"? (Estándar 6.3.1)

LA ORGANIZACIÓN 
DE LA PAZ

La guerra dejó claro que 
habían 2 potencias: EEUU Y 
URSS. Los Aliados se reunie-
ron en diferentes conferencias 
a lo largo de la Guerra

CONFERENCIAS 
DE PAZ

YALTA*

Febrero de 1945: Stalin*, Rooselvelt* y 
Churchill discutieron cuál sería la 
situación en Europa una vez que fuera 
liberada de los nazis, contexto que era 
favorable a Stalin que había liberado 
Europa del Este

Stalin se comprometió a realizar elecciones libres 
democráticas, pero lo rechazará

Alemania sería desarmada y dividida en 4 partes, cada una administrada por una potencia vencedora (EEUU, URSS, GB y Francia)

Se planteó la Organización de las Naciones Unidas (ONU*), organización internacional para el mantenimiento de la paz

POSTDAM* Julio de 1945: empezaron a evidenciarse fuertes desacuerdos entre los aliados. La actuación de Stalin fue dura, que planteó expansiones 
territoriales. Solo se coincidió en iniciar una serie de juicios contra los responsables de los crímenes de guerra nazis

LOS CAMBIOS TERRITORIALES

Las fronteras de Polonia quedaron establecidas en los ríos Oder y Neisse

Alemania fue dividida en 4 partes y de su territorio se separó Austria. Las ciudades de Berlín y Viena fueron divididas

Por la paz de París de 1947 la URSS incorporó la zona oriental de Polonia, Los Estados Bálticos y Prusia

Italia perdería sus colonias

LAS CONSECUENCIAS 
DE LA GUERRA

LAS PÉRDIDAS 
HUMANAS Y LA 
CRISIS DE LAS 
CONCIENCIAS

Fue la mayor hecatombe de la Historia. Hubo más de 60 mill de muertos, y esto no incluye fallecidos indirectos de la guerra (hambre, enfermedades, etc). 
Se calcula también 35 mill de heridos y mutilados y cerca de 3 mill de desaparecidos

Los supervivientes sufrieron una crisis moral al tomar conciencia de la crueldad del ser humano. Los aliados fueron descubriendo los campos de concentración 
nazis donde murieron 6 mill de judíos, gitanos, disminuidos psíquicos, etc.

Se hizo evidente el uso de tácticas militares destinadas a masacrar la población civil (bombardeos masivos, bomba atómica). Lo que inició un debato sobre el 
comportamiento de los ejércitos

LAS PÉRDI-
DAS ECONÓ-
MICAS

En 1945 la red de comunicaciones había desaparecido en el centro de Europa, escaseaba el petróleo y la producción industrial se había reducido

Para evitar otro Crack tras la guerra, se crearon el Fondo 
Monetario Internacional (FMI*) y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo, después llamado Banco Mundial* 

OBJETIVOS: Ayudar a países a reconstruir su economía tras la guerra y crear un nuevo sistema 
financiero mundial que facilitara acuerdos económicos entre países

LOS CAMBIOS 
POLÍTICOS

Europa perderá su hegemonía que pasará a EEUU y URSS. Después los países europeos perderán sus imperios coloniales, ante ello, se planteó unificar Europa. 

Pronto las tensiones entre EEUU y URSS se tensarán, lo que dará la Guerra Fría

LA ONU
En Junio de 1945 se reunió la Conferencia en San 
Francisco, una asamblea de representantes de más de medio 
centenar de países. Allí se redactó la Carta fundacional de 
la ONU, que recoge los cuatro objetivos de la Organización

La defensa de los derechos de la persona

El mantenimiento de la paz: renuncia del empleo de la fuerza

La libre determinación de los pueblos: ningún pueblo será sometido por otro, lo que llevó a la descolonización

Cooperación entre los 
pueblos creando 
organismos

Agricultura y alimentación (FAO*)

Educación, ciencia y cultura 
(UNESCO*)

Trabajo (OIT*)

Protección a la infancia (UNICEF*)

Las decisiones más importantes las toma el Consejo de Seguridad*, en el que 5 
países (EEUU, URSS, GB, Francia y China) tienen derecho a veto
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Documental que 
hemos visto en 
clase (serie de 6 
capítulos)

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena9/index_quincena9.htm
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/geografia-e-historia/como-empezo-la-segunda-guerra-mundial-10437
http://www.youtube.com/watch?v=kqhRPRCqjNE&feature=player_embedded&skipcontrinter=1
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1194
http://leccionesdehistoria.com
http://leccionesdehistoria.com
http://www.youtube.com/watch?v=DvAVOikJmWI

