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Nombre Nº de lista Objetivo 

  
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. 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

2° medio __  22 puntos  

Contenidos Habilidades 

Unidad 1:  

Segunda guerra mundial 

 Conocer 

 Comprender 

 Fundamentar 

 

 

 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ha sido 
uno de los conflictos más cruentos en los que se ha 

visto involucrada la humanidad. En esta guerra no 
solo perdieron la vida cerca de 60 millones 
personas, sino que gran parte fueron víctimas 
civiles: niños y niñas, hombres y mujeres, jóvenes y 
ancianos, que murieron en bombardeos a 
ciudades, o bien, fueron exterminados en campos 
de concentración. 
 
Para muchos historiadores, el término de la primera 
guerra fue en realidad el inicio de la segunda, ya 
que con el Tratado de Versalles, en 1919, no 
lograron resolverse equitativamente los problemas 
entre las diferentes potencias, generándose nuevos 
conflictos. Por un lado, el Tratado de Versalles 
provocó un gran resentimiento y descontento en 
Alemania, por la obligación de pagar 
indemnizaciones de guerra que superaban 
absolutamente sus posibilidades económicas. Por 
su parte, los italianos se sentían defraudados al no 
ser beneficiados con territorios que esperaban 
recibir. En ambos países se inició un fuerte 
nacionalismo, acentuado por la compleja situación 
económica derivada de la crisis del capitalismo 
mundial, culminando con el ascenso de gobiernos 
totalitarios al poder.
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Antecedentes 
 

 
 

¿Quiénes participaron en la guerra? 
 
 

 
 
Desarrollo de la guerra  
 
En agosto de 1939, el Pacto de No Agresión entre 
Alemania y la Unión Soviética sorprendió al mundo, 
pues dos potencias de ideologías contrarias y 
enemigas acordaron abstenerse de toda guerra y 
de integrar bloques contrarios. Además, por una 
cláusula secreta acordaron distribuirse las regiones 
de Polonia que les habían pertenecido hasta el 
término de la primera guerra. Con esta alianza, 
Alemania procedió a invadir Polonia, ante lo cual 
Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a 
Alemania. Italia por su pacto con Alemania entró al 

lado de ésta. Así cuando Alemania invadió Polonia 
el 1 de septiembre de 1939, las tropas soviéticas 
entraron en el país.  
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El ejército alemán ocupó rápidamente toda Polonia. 
Luego Alemania ocupó Dinamarca y Noruega (abril 
de 1940) y al mes siguiente Holanda, Bélgica y 
Luxemburgo, para caer luego sobre Francia. Un 
nuevo gobierno – de Vichy-, formado por el anciano 
mariscal Petain (héroe de la Primera Guerra 
Mundial), firmó el armisticio con Alemania (22 de 
mayo).  
Muchos franceses rehusaron someterse y lucharon 
clandestinamente en suelo patrio –los llamados 
maquis- o se unieron al general Charles De Gaulle, 
quien organizó en Gran Bretaña los grupos de 
resistencia de la “Francia Libre”. Gran Bretaña, sola 
frente a Alemania, resistió heroicamente.  
 
 
Sin previa declaración de guerra, Hitler ordenó atacar a Rusia (Operación Barbarroja, junio de 1941). 
Rápidamente las fuerzas de tierra y aire ocuparon todo el sur hasta la ciudad de Stalingrado, la cual resistió. 
Por el norte, Leningrado (San Petersburgo) fue también sitiada. Al finalizar 1941 Alemania e Italia triunfaban en 
Europa y el conflicto se hacía mundial al intervenir Japón y Estados Unidos. 
 
El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor. Estados Unidos declaró que 
existía un estado de guerra contra Japón. Gran Bretaña también le declaró la guerra, el conflicto ya era 
mundial. Los japoneses ocuparon las colonias británicas, francesas, holandesas y norteamericanas en el 
Pacífico. Con extraordinario armamento y sorpresivos ataques, hacia mediados de 1942, la expansión 
japonesa llegaba hasta la mitad del Pacífico. 
 
En Rusia, los alemanes cayeron en Stalingrado en 
el crudísimo invierno de 1942, considerado el 
comienzo del fin, e iniciaron la contraofensiva. En 
Italia, el régimen fascista de Mussolini se derrumbó. 
El día “D” (6 de junio de 1944) los aliados al mando 
del general Eisenhower desembarcaron en 
Normandía, iniciando la liberación de Francia. 
Alemania se vio atacada desde tres frentes: Rusia, 
Italia y Francia. Los bombardeos aliados arrasaron 
con el territorio alemán. La rendición de Alemania 
tuvo lugar el 7 de mayo de 1945. Hitler y algunos 
de sus más íntimos colaboradores se suicidaron a 
fines de abril. 
  
 

 

A partir de la lectura y análisis de la guía, responde en tu cuaderno: 
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1. ¿Cuál es la importancia del Tratado de Versalles? (4 puntos). 
2. Señala y explica con tus palabras los 3 antecedentes de la guerra (6 puntos).
3. ¿Con qué hecho se inicia la guerra? Explica (3 puntos). 
4. ¿Se cumplió lo establecido en el Pacto de No Agresión? Explica. (3 puntos). 
5. ¿Por qué Stalingrado marca un punto de inflexión? Infiere. (3 puntos). 
 

 
 
 

 
Comprensión lectora 

 
El recién pasado 25 de abril, Italia celebró el 75º aniversario de la liberación del fascismo. “Bella ciao” es el 
nombre de una canción adoptada como himno por la resistencia partisana italiana durante la segunda guerra 
mundial. La canción ha vuelto a popularizarse décadas después gracias a la serie española “La casa de papel”. 
Te invitamos a leerla, analizarla y responder la pregunta que se presenta al final. 
 

 
 

6. ¿Qué importancia tienen estos himnos populares para la gente? Infiere y explica (3 puntos). 
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