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Fecha: 
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Unidad 1 :  La conformación del escenario internacional en la segunda 
mitad del siglo XX. 

Tercer nivel : “A-B-C” 
 

Objetivo de Aprendizaje OA Comprende que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico de 
una magnitud sin precedentes e identifica sus características 
fundamentales 

Criterios de Evaluación  ü Describe algunas de las características fundamentales de la 
Segunda Guerra Mundial que dan cuenta de su magnitud, tales 
como el número de muertes, los países involucrados, los 
múltiples lugares donde existió conflicto bélico, la masiva 
movilización militar.  

ü Caracteriza el carácter traumático de la Segunda Guerra Mundial, 
aludiendo al número de muertes, la práctica del genocidio, el 
ataque a ciudades y población civil, el uso de bombas atómicas 

Habilidades  Análisis y trabajo con fuentes 
Pensamiento crítico 

Nivel de Exigencia :  60% Puntaje Logrado: 
 

Puntaje Total:       14  
 
I.- Inicio 
Estimados estudiantes les saludo y los invito a recordar lo que fue el período entre guerra y de 
cómo está aparente paz armada nos llevó a uno de los conflictos más grandes de la Historia de 
la Humanidad.  
Sean todos muy bienvenidos a este nuevo inicio de actividades relacionados con Estudios 
Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
Para no olvidar: 
 
Esperamos que al término de guía, usted 
pueda tener una mirada crítica del presente a 
través de los procesos históricos relacionados 
con la Segunda Guerra Mundial y de cómo 
está cambió para siempre el mapa de Europa. 
 
 
 
Para el logro de estos aprendizajes, les propongo realizar una lectura atenta de la información 
contenida en esta guía. 
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El	aprendizaje	es	 lo	más	valioso	que	puedes	compartir	y	adquirir.	Afortunadamente,	
con	 el	 avance	 de	 la	 tecnología,	 es	 más	 fácil	 ampliar	 nuestro	 conocimiento.	 El	
aprendizaje	online	se	convirtió	en	un	modelo	que	revolucionó	la	educación.	



 
 
II.- Desarrollo 
 
Antecedentes Segunda Guerra Mundial  (1939-1945) 
 
En 1936, los alemanes firmaron un pacto anticomunista con Japón, al cual Italia adhirió en 
1937. En mayo de 1939, Hitler y Mussolini (líder fascista italiano) suscribieron el Pacto de 
Acero, en el que se comprometían a prestarse apoyo militar en caso de guerra. El Eje Berlín-
Roma-Tokioquedaba así sellado definitivamente. 
En agosto de ese mismo año, Hitler logró que el líder soviético José Stalin firmase un pacto de 
no agresión con Alemania, lo que le permitiría a esta atacar Polonia sin temor. 
Paralelamente, en marzo de 1938 Hitler ya daba sus primeros pasos en la gran oleada alemana, 
cuando ocupó Austria, quedando esta, por medio de un plebiscito, anexada a Alemania como 
Anschluss (término germano que significa “unión”). 
 
Luego, en marzo de 1939, bajo una combinación de presiones políticas, Alemania se anexó los 
Sudetes checoslovacos. Con posterioridad, y con la ayuda de Polonia y Hungría, ocupó toda 
Checoslovaquia (mayo, 1939). En forma paralela, en abril Italia se anexionaba Albania. 
Pero el gran golpe alemán fue dado el 1 de septiembre de ese mismo año, cuando llevó a cabo 
un fulminante asalto a Polonia. Las divisiones militares y de caballería polacas y su pequeña 
fuerza aérea fueron rápidamente aniquiladas por el poder militar alemán, que contaba con más 
hombres, más blindados (incluidos los poderosos Panzer) y más aviones. 
Como respuesta a esta agresión, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania (3 de 
septiembre). De este modo, la Segunda Guerra Mundial había comenzado. 
En medio de la confusión, el 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió la parte oriental de 
Polonia, de manera que este país quedó dividido entre alemanes y soviéticos. Además, 
aprovechando esta amigable relación con Alemania, la URSS se anexó Estonia, Letonia y 
Lituania. En noviembre, Finlandia también sería atacada, y aunque presentó una inesperada 
resistencia, finalmente se rindió ante los soviéticos, en marzo de 1940. 
 
Actividad 1 
 
1.- Que entiende por expansión alemana (2 puntos c/u) 
 

 
 
 
2.- Investigue con ayuda de internet o libros de Historia  cuantos fueron las 
bajas y consecuencias de la Invasión de Alemania a Polonia. (2 puntos c/u) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.- Responda la siguiente pregunta (2 puntos) 
 

 
Observe el mapa y escriba en el espacio asignado por qué era difícil que Polonia 
resistiera la invasión de Alemania. 
 
 
 
 
 
El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión 

alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar 

un Tercer Reich alemán sobre Europa. Esto produjo la inmediata declaración de guerra 

de Francia con la mayor parte de los países del Imperio británico y la Commonwealth al 

Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes 

campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de 

la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la 

nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las seis naciones 

vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se 

mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en 

el Norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941 las potencias europeas del 

eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, iniciando así la más extensa operación de 

guerra terrestre de la Historia, en la que desde ese momento se empleó la mayor parte del 

poder militar del Eje. En diciembre de 1941 el Imperio del Japón, que había estado en guerra 

con China desde 19372 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados 



Unidos y a las posesiones europeas en el océano Pacífico, conquistando rápidamente gran 

parte de la región. 

El avance de las fuerzas del Eje fue detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón 

en varias batallas navales y de las tropas europeas del Eje en el Norte de África y en la 

decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los 

alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia Fascista y las victorias de los 

Estados Unidos en el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada 

estratégica en todos los frentes. En 1944 los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo 

tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. 

 
 
Actividad 2 
 
1.- Responda las siguientes preguntas  (1 puntos c/u) 
 

 
 
 
 
 



 
A.- Que fue la invasión Barbarroja 
 
 
 
B.- Según el cuadro anterior por qué cree usted que la Segunda Guerra 
Mundial es posible dividirla en etapas. 
 
 
 
 
 
Consecuencias del conflicto 
 
Devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de 
las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y 
luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las 
mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, 
como el llamado Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos. 
 
Inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas tanto Aliadas como del Eje quedaron, al 
final del conflicto, tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política 
mundial pasó a las dos nuevas superpotencias: los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando 
así inicio a la llamada Guerra Fría. 
 
División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países 
aliados y de la URSS,  por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: 
la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la 
República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración 
soviética. Alemania volvería a unificarse en 1991, tras la caída del muro de Berlín. 
 
Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, 
las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a 
esta cruenta guerra. 
 
Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de 
control de sus colonias en el Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de 
independencia. 
 
La muerte de entre 55 y 70 millones de personas. Contando militares y 
civiles, indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en 
campos de concentración y exterminio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro Estadístico Muertos 

 
 
Actividad 3 
 
1.- Confeccione un gráfico de barras con los datos de las columnas: País y 
Total de víctimas (4 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.- Cierre 
 
Para no Olvidar: 
 
La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada tras la conflagración para 
fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los 
Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para 
la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó la 
influencia de las grandes potencias europeas, materializada en el inicio de 
la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido 
dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, 
especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones 
de posguerra. 
 
Autoevaluación: 
Complete este cuadro marcando con una cruz el criterio que mejor representa el aprendizaje 
que usted considera haber logrado en cada uno de los contenidos desarrollados en esta guía. 
 

 
Contenidos 

Comprendí 
claramente el 
contenido 
tratado 

Debo volver a 
repasar algunos 
conceptos 

Tengo dudas 
que resolver 
con el profesor 

No me quedó 
nada claro 

Entiendo por que se habla 
de guerra mundial 

    

Por qué la segunda guerra 
mundial cambió la historia 
del mundo 

    

No tuve problemas para 
confeccionar un gráfico de 
barras 

    

 
Biografía a consultar 
 
Lecturas recomendadas: 
https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/#ixzz6MSIbazZ1 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191031/471303594139/segunda-guerra-
mundial-desarrollo-paises.html 
 
Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820 
https://www.youtube.com/watch?v=hTRP2AOtwBA 
 
Apoyos online (Prof. Aliro Antonio Olivares Arias) 
Plataforma webclass y/o meet (según horario de clases del curso) 
Fono profesor  +56976476241 
Email  olivaresarias@gmail.com 
Aoa-2020 


