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GUÍA FORMATIVA Nº4 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

2º Medio D-E-F  25 puntos  

Contenidos Habilidades 

Antecedentes y Características de la Segunda Guerra 

Mundial  

Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar 

y Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. Desarrolle la guía de manera individual. 
2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción). 

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o tecnológicos, 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  
4. Lee las integorrantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento aparte, 

colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 
I. FUENTE Nº1: LOS ANTECEDENTES DE LA GUERRA 

 

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) pasaron por un período de tensión y dificultades 
principalmente debido a las condiciones de paz en el Tratado de Versalles (1919). 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. Algunos de los factores fueron: 
 

 El expansionismo y la carrera 

armamentista. Junto con el 

cuestionamiento a la eficacia del 
sistema democrático,  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. 

 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. 

 

 

 La política de alianzas. En 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Antikomintern, de carácter 

anticomunista, al que luego se adhirió Italia y que, en 1940, daría forma al Eje de Berlín-Roma-Tokio. Además, 

en 1939 Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética y, por su parte, Francia y Gran Bretaña 

conformaron el otro bando en el conflicto: los aliados. 
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II. FUENTE Nº2: LAS ETAPAS DE LA GUERRA 

 

 La “guerra relámpago” (1939-1941): Después de la invasión, Polonia fue repartida entre Alemania y la 

URSS. Las tropas soviéticas ocuparon también Estonia, Letonia y Lituania e invadieron Finlandia. El siguiente 
objetivo de Hitler fue Francia. Los franceses habían concentrado sus tropas en la frontera belga, pero los 

alemanes sorprendieron con un ataque a través de la zona montañosa de las Ardenas. Los alemanes ocuparon 

Francia e iniciaron bombardeos masivos principalmente sobre las ciudades de Londres y Coventry en Gran 
Bretaña. En 1940, la Italia de Mussolini entró en la guerra y junto con Alemania lograron conquistar Hungría, 

Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. 

 

 La guerra de dimensión mundial (1941-1942): A pesar de haber firmado el pacto germano-soviético, Hitler 

consideraba al régimen comunista soviético como el gran enemigo. En 1941, inició la Operación Barbarroja e 
invadió la Unión Soviética. La resistencia de Leningrado y la llegada del crudo invierno ruso estancaron la 

ofensiva alemana, lo que provocó su primera gran derrota en 1942. Con la invasión de Alemania a la Unión 

Soviética y el ataque de Japón a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor, se amplió el campo de las 
operaciones de la guerra y Estados Unidos entró al conflicto. 

 

 La derrota del Eje (1943-1945): Luego de vencer a los alemanes en Stalingrado, en 1943 los aliados (Reino 

Unido, Francia y Estados Unidos) desembarcaron en Sicilia y unos meses después Italia firmó el armisticio. 
La intervención de Estados Unidos y el desembarco aliado en Normandía en 1944, sumados al avance del 

Ejército ruso por el frente oriental, cambiaron el curso de la guerra: desbarataron las defensas alemanas y 

permitieron la recuperación de los territorios conquistados por Alemania en distintos sectores de Europa. En 

abril de 1945, el régimen nazi se descompuso y Berlín fue bombardeada. Hitler se suicidó en su búnker y se 
firmó la rendición de Alemania. Japón no renunció y, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas 

atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su 

rendición y finalizó la guerra. 
 

III. FUENTE Nº3: CAMBIOS TERRITORIALES DURANTE LA 2ºGM 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 
 

1. Según la Fuente Nº1, Refiérase a 4 antecedentes que provocaron la Segunda Guerra Mundial Argumenta 

tu respuesta (4 pts.) 

 

2. Según la Fuente Nº2, Explica 8 hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, relacionándolos con su 

respectiva etapa. Argumenta tu respuesta (8 pts.) 

 

3. Según la Fuente Nº3 responde: 

 
A. ¿Qué se intenta explicar en la imagen? Argumenta tu respuesta (3 pts.) 

 

B. Interpreta y Explica 4 características sobre las ofensivas alemanas y la respuesta de los aliados 

evidenciadas en la imagen. Argumenta tu respuesta (4 pts.) 

 

C. ¿Cómo evaluarías el desarrollo de la guerra? Argumenta según tu opinión personal, 3 aspectos positivos 

y 3 negativos sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial (6 pts.) 
 


