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Actividad de Aprendizaje II Medio 

“La Segunda Guerra Mundial” (1939-1945) 
 
OA3: Analizar la Segunda Guerra Mundial, considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, el 
enfrentamiento ideológico entre los regímenes de Hitler, Stalin y las democracias occidentales, el horror de la 
población por los genocidios como el exterminio judío, los desplazamientos forzados de personas, los bombardeos y 
la alta cifra de víctimas civiles, la extensión planetaria del conflicto y el potencial destructivo de la bomba atómica. 
 
OA4: Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento de Estados Unidos y la 
URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa, el inicio del proceso de descolonización, los 
acuerdos de las conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales 
reflejado en la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Habilidades: pensamiento temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes de información y pensamiento crítico. 
 
Indicaciones: lee la información y desarrolla en tu CUADERNO las actividades que se  presentan.   
 
I.- Los antecedentes de la guerra 
Las relaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) pasaron por un período de 
tensión y dificultades principalmente debido a la imposición de las condiciones de paz en el Tratado de 
Versalles (1919) sin atender a las reclamaciones de los países vencidos, especialmente Alemania. En este 
contexto, el ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó el comienzo de una nueva etapa, caracterizada por 
el creciente papel expansionista de los regímenes totalitarios y la fragilidad del orden mundial. 
 
1.- El orden mundial de entreguerras: Algunos de los factores que determinaron el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial fueron: 
 
A) El expansionismo y la carrera armamentista. Junto con el cuestionamiento a la eficacia del sistema 
democrático, en Alemania creció el deseo nacionalista de revancha. Así, Hitler rompió las prohibiciones 
del Tratado de Versalles, reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. Otras potencias también 
desarrollaron un creciente armamentismo y diversas políticas de expansión territorial. En Italia, 
Mussolini puso en marcha un programa de modernización del país para prepararlo a la conquista de 
territorios en África. Japón, que después de la guerra quedó como la mayor potencia militar en el Lejano 
Oriente, comenzó una política expansionista en China. 
 
B) La debilidad de las democracias. La Sociedad de Naciones, creada luego de la Primera Guerra 
Mundial para mantener la paz, no pudo controlar el expansionismo de ciertos Estados. En 1938, Alemania 
anexó a Austria y a la región checa de los Sudetes. En su afán de evitar una nueva guerra, las potencias 

democráticas de Francia y Gran Bretaña reconocieron la 
anexión. Esta actitud pasiva, especialmente frente a 
Alemania, ha sido llamada política de apaciguamiento. 
Sin embargo, ello no detuvo a Hitler, quien logró la 
desmembración y anexión de Checoslovaquia en 1939. 
Italia invadió Etiopía en 1935 y Japón inició la invasión de 
China en 1937. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Por qué se podría decir que el Recurso 46 
muestra la ineficacia de la Sociedad de las Naciones y 
de los tratados de posguerra?  
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II.- Las características del enfrentamiento 
 
A) Países en pugna: Durante la Segunda Guerra 
Mundial se enfrentaron dos bloques de poder: el Eje y los aliados. El Eje estuvo conformado por 
Alemania, Italia y Japón. Mientras que el bando de los aliados congregó a Inglaterra, Francia, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Estados Unidos. Se debe recordar que en el caso de 
Francia, tras la ocupación de sus territorios en 1941, un reducido grupo de franceses desafió la ocupación 
de su país por parte de Alemania tanto desde el interior de Francia como desde Inglaterra. 
 Durante el desarrollo del conflicto se fueron sumando distintos países a cada uno de los bandos. Así, en 
1939, la URSS no era enemiga de los alemanes tras firmar un pacto de no agresión. Sin embargo, 
producto de la invasión alemana a la URSS, en 1941, esta última nación declaró la guerra a las potencias 
del Eje. Estados Unidos, también ingresó a la guerra en 1941. Esto, tras el ataque japonés a la base naval 
de Pearl Harbor ubicada en el Océano Pacífico. 
En la Segunda Guerra Mundial también participaron militares enviados desde países como Brasil 
(apoyando a los aliados), Bulgaria que se puso del lado de las potencias del Eje y aquellos territorios que 
formaban parte del imperio inglés como la India. 
  
B) Extensión planetaria: Entre 1939 y 1945, las  batallas asociadas a la Segunda Guerra Mundial se 
efectuaron en los Océanos Atlántico y Pacífico los bandos en pugna se enfrentaron en múltiples ocasiones 
utilizando barcos y submarinos. Al mismo tiempo, en los continentes de África, Europa, Asia y Oceanía, 
también hubo enfrentamientos. Mientras que en el caso de América, el conflicto armado sólo afectó a 
algunas costas del continente. 
 
C) Participación de millones de combatientes en los frentes de batalla: La Segunda Guerra Mundial 
implicó la movilización de una gran cantidad de combatientes. Al punto que fue la mayor guerra de la 
historia en términos de la cantidad de militares movilizados. Así, a lo largo de los seis años que duró la 
Segunda Guerra Mundial, se movilizaron más de cien millones de militares. En este contexto, los sectores 
más devastados por la guerra fueron el continente europeo, el este de China y una gran cantidad de islas 
ubicadas en el Pacífico, incluyendo las que formaban parte del Imperio Japonés. 
 
D) Las nuevas armas y estrategias: Entre 1939 y 1945 se desarrolló una extensa industria militar en los 
principales países en conflicto. Las grandes naciones en pugna destinaron toda su capacidad económica, 
militar y científica al servicio de la guerra. La propaganda de guerra, como carteles, películas y emisiones 
radiales, se utilizó para convencer a la población de la necesidad de la guerra, mantener la moral y el 
ánimo de los soldados, solicitar apoyo, entre otros fines. 
A lo largo de la guerra, ambos bandos en conflicto utilizaron, radares, aviones, tanques, submarinos, 
bombas dirigidas, etc., con el único objetivo de vencer a sus oponentes. Precisamente, para algunos 

1.- ¿Quiénes son los personajes retratados en el 
recurso 47?  
2.- Teniendo en cuenta las ideologías de los 
personajes dibujados, ¿por qué el creador de la 
caricatura se hace la pregunta ¿Cuánto durará la 
“luna de miel”? 
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historiadores, la Segunda Guerra Mundial fue una “guerra de máquinas” debido al rol jugado por la 
tecnología en este conflicto bélico. 
 
- La “guerra relámpago” (desarrollada especialmente por Alemania) fue una táctica militar de ataque 
que implicaba un bombardeo aéreo inicial del área a conquistar, seguido del uso de fuerzas móviles 
(tanques y tropas a pie) que atacaban con velocidad para impedir que el enemigo pudiera organizar una 
defensa organizada. 
La “guerra relámpago”, debido a la gran masividad de tropas, velocidad y armamento movilizado, fue una 
de las razones del por qué la Segunda Guerra Mundial no terminó en una guerra de trincheras. 

- Las bombas atómicas estadounidenses lanzadas en las 
ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en 1945, 
representan el artefacto tecnológico más destructivo de este 
conflicto armado. Al punto que las dos ciudades bombardeadas 
por los Estados Unidos quedaron completamente destruidas 
tras la explosión de estas bombas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
III.- Consecuencias de la guerra  
 
A) Los crímenes de lesa humanidad: Aunque no 
hay acuerdo entre los historiadores sobre el número 
total de víctimas, se estima que murieron alrededor 
de 60 millones de personas. Aproximadamente, la 
mitad de esas víctimas fueron civiles que perecieron 
a causa de los bombardeos y las masacres realizadas 
en China y el sudeste asiático por los japoneses y en 
Europa por los nazis, en un genocidio conocido 
como el Holocausto. Esta matanza consistió en la persecución y el asesinato sistemático de alrededor de 
seis millones de judíos por parte del régimen nazi. En 1942, Hitler ordenó la “solución final”, es decir, la 
eliminación total de la población judía de Europa, por medio de una inmensa red de campos de trabajo y 
exterminio. En esos campos de concentración fueron torturados y asesinados, además de los judíos, 
otros grupos considerados inferiores o peligrosos por los nazis. 
 

1.- ¿Qué mensaje entrega el Recurso 55?, ¿cuál es la visión 
que presenta sobre las mujeres? 
2.- ¿cómo se relaciona este afiche con la cultura de masas? 
3.- A partir de las características del enfrentamiento, 
responde: ¿Por qué la II Guerra Mundial marca un antes y 
un después en los conflictos de la humanidad? Argumenta 
refiriéndote a aspectos como el potencial de destrucción, 
las nuevas estrategias, etc.  

1.- Según lo planteado por Hirohito, en el Recurso 
58 ¿qué rol jugó la bomba atómica en el fin de la 
guerra? Fundamenta 
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B) Las migraciones forzadas: La guerra también produjo gigantescos desplazamientos forzados. 
Algunos fueron provocados por los nazis en los países que ocuparon durante el conflicto. Otros se 
generaron al final del mismo, tras la liberación de prisioneros de guerra o por los acuerdos establecidos en 
los tratados de paz y los cambios de fronteras. Así, en 1945 había en Europa unos 40 millones de hombres, 
mujeres y niños desarraigados, sin hogar, entre ellos unos 13 millones de alemanes expulsados de 
Checoslovaquia y de las zonas anexionadas por Polonia y la Unión Soviética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Los daños infraestructurales: Además de los daños humanos, las pérdidas materiales fueron 
considerables. La devastación provocada por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki marcó la 
historia del siglo XX: solo en Hiroshima hubo más de 100 mil muertos e innumerables heridos y afectados 
por la radiación, de una población de 250 mil habitantes. De esta forma, numerosas ciudades europeas y 
japonesas quedaron arrasadas y la red de comunicaciones prácticamente desapareció. Por último, los 
campos que fueron bombardeados no podían ser utilizados para la agricultura, lo que provocó una aguda 
escasez de alimentos y, por ende, hambrunas. 
 
D) Cambios territoriales: En 1945 se realizaron las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que los 
aliados decidieron los ajustes territoriales más importantes. Algunos fueron: 
•• La ocupación y división de Alemania: Se separó en cuatro zonas, cada una ocupada por uno de los 
aliados (Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética). 
•• Las transformaciones en Europa del Este: Se reconoció el dominio de la Unión Soviética sobre los países 
bálticos (Estonia, Lituania y Estonia) y parte de Finlandia y Rumania. Además, se establecieron las 
fronteras de Estados como Yugoslavia y Checoslovaquia, que agrupaban a varias nacionalidades. 
•• El fin del expansionismo japonés: Japón perdió todos los territorios que había conquistado desde fines 
del siglo XIX en China y el Pacífico. 
 
 
 
 
 

1.- Observa el recurso 59 y 
responde: ¿qué países 
tuvieron la mayor cantidad 
de víctimas durante la 
guerra? 
2.- ¿Por qué se puede 
establecer que el Recurso 
60 da cuenta de un 
genocidio? 
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E) Consecuencias políticas: Uno de los efectos más relevantes del fin de la guerra fue la caída del 
fascismo, el que fue sustituido por regímenes democráticos capitalistas en Europa occidental y Japón, 
respaldados por Estados Unidos. Por su parte, en Europa oriental se impusieron regímenes comunistas 
que quedaron bajo la influencia soviética. Además, en África y Asia se inició un proceso de 
descolonización, en el que se comenzaron a desintegrar los imperios coloniales que habían instaurado 
las potencias europeas desde el siglo XIX. Así, diversos países de estos continentes comenzaron un 
proceso de liberación 
 
F) Transformaciones económicas: El final del conflicto ofreció un paisaje de ruina en aquellas regiones 
europeas que fueron escenario de la guerra; en ellas, las ciudades, los campos y las industrias habían sido 
destruidos. Además, en Europa, las enormes deudas que los países en guerra habían contraído causaron 
ciclos de inflación y contracción económica. En cambio, Estados Unidos se había convertido en el principal 
centro productor de armamento y otros suministros bélicos y resultó beneficiado económicamente por la 
guerra. De hecho, en 1948 este país creó el Plan Marshall, por medio del cual entregaba créditos a los 
Estados europeos para estimular su recuperación. 
Por estas razones, diversos historiadores plantean que la guerra aceleró el declive de las potencias 
europeas y determinó la configuración de un nuevo orden alrededor de dos nuevas superpotencias: 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Evalúa: ¿Qué conclusiones puedes 
establecer sobre la situación de 
posguerra en Europa, Japón y Estados 
Unidos? Argumenta con ejemplos de 
las fuentes expuestas en estas páginas. 
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G) La ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se creó una nueva organización 
internacional que remplazara a la Sociedad de Naciones y en la que estuvieran representados todos los 
países con el fin de evitar más guerras. Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a 
consolidar las bases de un sistema de relaciones internacionales que subsiste hasta hoy. En 1945, en la 
ciudad de San Francisco (Estados Unidos), una asamblea de representantes de 50 Estados aprobó la Carta 
de las Naciones Unidas, a la que, con el tiempo, casi todos los países del mundo suscribieron. Esta 
declaración presenta los siguientes objetivos: 
•• La defensa de los derechos de las personas, el ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los 
derechos humanos sin diferencias de edad, sexo, raza o religión. 
•• El mantenimiento de la paz y seguridad mundiales. Al ingresar a la ONU, cada Estado se compromete 
a solucionar sus conflictos de manera pacífica. 
•• La necesidad de garantizar la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, que 
obliga a no intervenir en los asuntos internos y en la soberanía de otro Estado. 
•• El fomento de la cooperación entre los pueblos en aspectos económicos, sociales, culturales, 
educativos y sanitarios, entre otros. 
 
La  Asamblea General de la ONU aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
En ella se recogen una serie de derechos que deben respetar todos los Estados del mundo. Según la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, los derechos humanos son “derechos 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 
derechos humanos, sin discriminación alguna” 
 
En este sentido, los derechos humanos son: 
•• Inherentes al ser humano: Es decir, que están radicados en la esencia misma del ser persona. 
•• Inalienables: Lo que implica que no son renunciables ni vendibles. Si bien ninguna ley o autoridad 
puede ponerles término. 
•• Universales: Ya que son comunes a todas las personas, sin importar su condición y deben ser 
respetados en todo el mundo. 
•• Interdependientes e indivisibles: Es decir, que están interrelacionados y son indivisibles, todos 
igualmente importantes y necesarios.  
•• Imprescriptibles: No pierden vigencia, validez ni acaban por el paso del tiempo. 
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Ejemplo de Mosaico de conceptos…debes resaltar conceptos utilizando colores, distintos tamaños 

y tipos de letras si así lo prefieres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 
- Material PCA, ficha del alumno; segundo medio; Historia, Geografía y Ciencias Sociales, El período de entreguerras. 
- Guía didáctica del docente Historia, Geografía y Ciencias Sociales; 2° medio, editorial Santillana. 

 

1.- Lee el recurso 77 correspondiente a la Declaración Universal de los DD.HH. Identifica conceptos o ideas 
claves  y elabora en tu cuaderno un “Mosaico de los DD.HH” (ver ejemplo)  
2.- Frente a los horrores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU 
aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Evalúa y reflexiona ¿Cuál es la 
trascendencia de su declaración? ¿Por qué es importante que todos  valoremos y respetemos los Derechos 
Humanos?  
 
 


