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Guía de estudio. Historia Universal II 

Unidad 2.  La Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

Introducción 

El Tratado de Versalles agravó los problemas entre las naciones que habían 

participado en la Primera Guerra Mundial. Los perdedores habían quedado en la 

ruina sin sus colonias y sin parte de sus territorios y acusaban a los judíos de ser 

los culpables de la derrota. La nueva división política originó problemas étnicos en 

la zona de los Balcanes, donde el atraso económico y el descontento de los 

trabajadores provocaron la implantación de dictaduras. Las potencias capitalistas 

veían con nerviosismo el rearme alemán, pero lo permitían para mantener en 

equilibrio la política del continente europeo. 

Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia veían en la Alemania nazi 

una barrera contra el socialismo soviético. En la Segunda Guerra se enfrentarían 

el capitalismo, el nazismo y el socialismo. 

 

 

Objetivos 

Comprender que la Segunda Guerra Mundial fue también el resultado del 

enfrentamiento entre las potencias capitalistas en su lucha por dominar mercados, 

fuentes de materias primas y colonias. 

 

 

Temario 

1. Orígenes 

2. La ofensiva del Eje 

3. La victoria de los Aliados 

4. Consecuencias 

 

 

Desglose de temas 

 

Tema 1. Orígenes 

Los aspectos más sobresalientes que propiciaron la Segunda Guerra Mundial 

fueron los siguientes:  

 La imposición del tratado de Versalles. 
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 La Sociedad de Naciones y su proyecto de seguridad colectiva fue incapaz 

contener el avance bélico del fascismo italiano, el nazismo alemán y el 

expansionismo japonés. 

 Las políticas de alianzas militares, formándose dos bandos: el Eje Berlín-

Roma-Tokio y los aliados, Inglaterra, Francia y Rusia. 

 La crisis económica del periodo entreguerras creó un clima propicio para 

abandonar los proyectos liberales y democráticos. La miseria, el desempleo 

y el descontento hacia los gobiernos por la falta de soluciones económicas 

efectivas animaron salidas de tipo fascistas. 

 La extensión de Alemania con la anexión de Austria y la invasión de 

Checoslovaquia. 

 El problema bélico de Checoslovaquia que se resolvió en el pacto de 

Münich en el cual participaron Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, pero 

Checoslovaquia no intervino en las decisiones tomadas, las cuales fueron a 

favor de Alemania incrementando el poder de Hitler. 

 La invasión de Hitler a Polonia, lo que provocó que Inglaterra y Francia le 

declararan la guerra. 

 

Tema 2. La ofensiva del Eje 

Inicialmente las potencias del Eje se apoderaron de amplios territorios y 

sembraron el terror en ellos. Días después de que Polonia fuera invadida por 

Alemania, la Unión Soviética se anexó Ucrania y Bielorrusia, se posesionó de la 

Polonia oriental, los países bálticos (Lituania, Estonia y Lituania) se convirtieron en 

su zona de influencia y atacó Finlandia. Según el gobierno soviético, todas estas 

acciones tenían el propósito de liberar a los pueblos de la opresión fascista. 

En abril de 1940, el ejército nazi ocupó Dinamarca y Noruega que eran 

países neutrales, con el fin de asegurar el suministro de hierro de Suecia y tomar 

mejor posición militar para atacar navalmente a Inglaterra. 

Entre mayo y junio de 1940, empezó la campaña militar nazi en el frente 

occidental y en su intento por llevar a cabo una guerra relámpago contra Francia e 

Inglaterra, invadió Holanda y Bélgica. En poco tiempo, los alemanes se 

apoderaron de la mitad del norte de Francia. El gobierno francés huyó de París y 

Francia se dividió en dos zonas. La norte fue ocupada por Alemania y la sur por el 

estado francés establecido en la ciudad de Vichy y gobernado por el mariscal 

Pétain. 

Motivado por los éxitos del ejército nazi, Mussolini entró en la guerra y atacó 

a los británicos en Egipto y Grecia, pero la demostración de su debilidad militar 

hizo que Alemania lo socorriera. La presencia del ejército ítalo-germano en África 

fue paralizada por los ingleses. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, los 
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alemanes desataron la guerra submarina y los bombardeos masivos por aire 

contra Inglaterra. 

En el frente oriental, Alemania ocupó Rumania, con el fin de tomar su 

petróleo y planear un ataque sorpresa contra la Unión Soviética, logrando a fines 

de octubre de 1941, apoderarse de Ucrania, Bielorrusia y se encontraba a unos 40 

kilómetros de Moscú. A fines de 1941 parecía que las potencias del Eje 

dominaban el mundo y que su idea de un nuevo reparto mundial se realizaría: 

Alemania impondría su dominio en Europa, Italia en el Mediterráneo y Japón en 

Asia oriental. 

 

Tema 3. La victoria de los aliados 

La expansión del Eje hacia el sureste asiático fue cuestionada por Estados 

Unidos, el cual consideraba al Pacífico su zona de influencia. Por tal motivo, los 

norteamericanos empezaron a cuestionar a Japón con el embargo comercial y el 

congelamiento de su ayuda económica. 

Por ello, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor y 

destruyeron una parte de la flota naval norteamericana, entrando con este motivo 

Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, al lado de los aliados. 

Con su entrada a la guerra, suministró gran cantidad de equipo y 

armamento a la Unión Soviética para su defensa y Alemania fue derrotada en 

Stalingrado. A pesar de este momento empezó el declive Alemán y finalmente el 

ejército nazi tuvo que retirarse de Rusia en condiciones adversas por el invierno. 

El ejército soviético inició su avance hacia el oeste. Entre 1943 y 1944, el 

ejército alemán abandonó sus posiciones en Rusia, Crimea, Ucrania, Bielorrusia, 

Polonia y los Balcanes. 

En 1943, los ejércitos británicos y norteamericanos desembarcaron en 

Sicilia y el sur de Italia. El rey Víctor Manuel III forzó a Mussolini a renunciar e 

Italia pidió el armisticio. Los nazis invadieron el norte de Italia y crearon con 

Mussolini la efímera República de Saló y tomaron Roma. 

Aprovechando el debilitamiento del Eje, el 6 de junio de 1944, los aliados 

desembarcaron en Normandía e iniciaron la liberación de Francia y Europa con el 

apoyo de la resistencia y el uso de nuevas armas., por lo que los alemanes 

tuvieron que abandonar París y no pudieron detener el avance de los aliados en 

Alemania. Mientras tanto Stalin diseñaba una estrategia para ocupar la mayor 

parte de los territorios de la Europa central y avanzar a Berlín. 

El 28 de abril de 1945, Mussolini junto con su amante, fueron colgados por 

la resistencia de la izquierda guerrillera. Dos días después Hitler y su esposa, Eva 
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Braun, se suicidaron en un bunker en Berlín. Entre el 1 y el 8 de mayo de 1945, 

las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados. 

Sólo faltaba la rendición de Japón, que seguía atacando a pesar de los 

avances del ejército norteamericano. Con el fin de obligar a Japón a rendirse, el 

presidente norteamericano, Harry Truman, decidió utilizar la bomba atómica. Se 

lanzaron dos bombas atómicas, una el 6 de agosto de 1945, sobre la ciudad de 

Hiroshima y el 9 de agosto, sobre Nagasaki, el 2 de septiembre, el emperador 

japonés Hirohito pidió la paz.  

 

Tema 4. Consecuencias 

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo algunas 

conferencias para reorganizar el nuevo orden internacional: 

 

 

 CARTA DEL ATLÁNTICO. 1941,  (Roosevelt y Churchill) 
Al finalizar la guerra las naciones debían renunciar al uso de la fuerza 
y la obtención de ganancias territoriales. 
Se rectificarían las fronteras y se fomentarían el comercio y la 
cooperación internacional. 

 CONFERENCIA DE TEHERÁN, 1943 (Churchill, Roosevelt y Stalin) 
Se reúnen para planear la organización de los frentes contra los 
nazis.  
Plan del Día D - Desembarco en Normandía 

 CONFERENCIA DE YALTA, 1945 (Churchill, Roosevelt y Stalin) 
Se planea la división de Alemania 
Creación del Consejo de Seguridad. Carta de San Francisco 
La URSS declararía la guerra a Japón 
En mayo de 1945 Alemania se rinde y Hitler se suicida en la ciudad 
de Berlín. 

 CONFERENCIA DE POTSDAM, 1945, (Attlee, Truman y Stalin) 

Consejo de control aliado 

Desnazificación 

Ultimátum a Japón 

24 % de territorio alemán pasa a Polonia 

Procesos de Nüremberg 

 

 LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Del 25 de abril al 26 de junio de 1945 se reunieron en San Francisco 

(California) representantes de 46 países, quienes crearon la ONU.  

Entre los principios aprobados se encuentran: 
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El derecho a todos los pueblos a la libre autodeterminación de su 

forma de gobierno. 

Todo ser humano es libre sin importar la raza, sexo, nacionalidad o 

religión. 

El presupuesto de la ONU se financia con las aportaciones de los 

estados miembros proporcionales a su capacidad económica. Sus 

órganos son: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo 

Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Tribunal 

Internacional de Justicia y Secretaría General. Su sede está en 

Nueva York.  

 

Estos son algunos ejemplos de organismos especializados de la 

ONU:  

 

 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación. 

 OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

Con el término de la guerra, daría inicio el periodo denominado  de “la 

guerra fría” y el “mundo bipolar” competencia política, socioeconómica entre los 

Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

máximos líderes del capitalismo y socialismo respectivamente. Y finalmente 

Alemania quedaba dividida en dos zonas: Alemania Federal bajo dominio 

estadounidense y la Alemania Democrática bajo dominio soviético. 
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Sugerencias para el aprendizaje y actividades  

Es importante que consideres el repaso de esta unidad a partir de la identificación 

de las etapas en que se desarrollo la guerra, considerando los principales países y 

personajes que la protagonizaron, así como resaltar la importancia de las 

conferencias, las cuales a través de las decisiones tomadas, irán conformando al 

mundo, es decir el periodo de la posguerra, lo que implicó el inicio de la 

competencia de los bloques de poder: capitalista y socialista. Con lo cual iniciaría 

el periodo llamado de la Guerra Fría. 

 

 

 

Autoevaluación 

 

Busca en un diccionario los siguientes conceptos, ya que son 

fundamentales para la comprensión de la unidad. 

 

 Antisemitismo 

 Fascismo 

 Nazismo 

 Colaboracionismo 

 Militarismo 

 Pangermanismo 

 Corporativismo 

 Totalitarismo 

 

 

 

Responde lo siguiente 

¿En que se basaba el rechazo alemán al Tratado de Versalles? 

a) en que era equitativo y justo 

b) en que fue firmado por todos los países beligerantes 

c) en las sanciones que aplicaba a los vencidos 

d) en que beneficiaba a todos los países  

 

¿Quién fue el creador del fascismo? 

a) Engels  b) Franco  c) Bismarck                d) Hitler 

 

Fueron  causas de las Segunda Guerra Mundial: 

a) la violación de los derechos humanos y la venta de esclavos 

b) el deseo de alemanes e italianos de conquistar Asia y Oceanía 

c) las independencias de los países asiáticos y africanos 

d) la exaltación  nacionalista y el afán imperialista de Alemania Rusia e Italia 
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¿Por qué se considera que la Guerra Civil Española es un ensayo de la 

Segunda Guerra Mundial? 

a) porque estableció un régimen republicano 

b) por los desacuerdos entre el gobierno y el pueblo 

c) porque los trabajadores hacían manifestaciones 

d) por el apoyo que brindaron los Aliados y el Eje 

 

¿Cuáles fueron las fases de expansión de Alemania nazi? 

a) Europa, Australia y el Pacífico 

b) África, Asia y América  

c) el Mediterráneo Asia y Europa 

d) el Atlántico, Europa y África 

 

¿Cuál fue el área de expansión japonesa? 

a) el Pacífico 

b) el Atlántico 

c) el Mediterráneo 

d) el Báltico 

 

Fue  uno de los acuerdos de la conferencia de Yalta: 

a) establecer la Carta  de las Naciones Unidas 

b) poner fin a la Segunda Guerra Mundial 

c) atacar a los japoneses 

d) terminar con el fascismo y el nazismo 

 

El surgimiento de naciones independientes y de la ONU fueron consecuencia 

de: 

a) la Primera Guerra  Mundial                     

b) la Segunda Guerra Mundial 

c) la Guerra Fría 

d) la Guerra de Corea 
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Desarrolla el siguiente cuadro, anotando lo más sobresaliente de cada 

enunciado 

 

FASES 

DE LA GUERRA  

CONTENDIENTES HECHOS 

PRINCIPALES 
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