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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 05 

TÍTULO DE LA UNIDAD:” ANALIZAMOS EL MUNDO DE LA GUERRA Y POST GUERRA, 

ASUMIENDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

ÁREA:CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO  Y SECCIÓN: 5° ABCD 

 DOCENTE: PERCY CHAMBE RAMÍREZ - ROLANDO VARGAS LIENDO   
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

COMPRENDE EL 

TIEMPO HISTÓRICO 

 Explica los cambios, las permanencias y 

las relaciones de simultaneidad de los 

hechos o procesos históricos a nivel 

político, social, ambiental, económico y 

cultural, de la Segunda Guerra Mundial. 

 

1.-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1939 – 1945:  

El conflicto  armado más grande del mundo y de la  historia mundial, en el que se enfrentaron las 
potencias aliadas y las potencias de eje. Por efecto de la guerra dejó un saldo de víctimas cercano a 
2,5% de la población mundial, y sus hechos más resaltantes fueron el holocausto, en el cual murieron 
millones de judíos, y la explosión de dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en 
Japón. Esta guerra marcó la historia de la humanidad debido a su crueldad y capacidad de destrucción. 
 
1.-ANTECEDENTES DE LA GUERRA: 

• TRATADO DE VERSALLES: Entre las principales 
disposiciones: responsabilidad de guerra, desarme 
concesiones territoriales y el pago de indemnizaciones 

• SOCIEDAD DE NACIONES (1919) Se basó en  principios 
de cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la 
seguridad colectiva. Los problemas políticos internos, las 
exclusiones de países derrotados y otros de tendencia 
revolucionaria contribuyeron a su fracaso. 

• EUROPA Y LA  RECESIÓN DE 1930: Periodo de declive 
económico, provocó el endeudamiento y la restricción de 
créditos de EEUU. a Europa, Alemania sufrió una 
hiperinflación al igual que Italia que ingresa a  una crisis 
que provocó el ascenso del fascismo. 

• SURGIMIENTO DE IDEAS TOTALITARIAS: Que 
buscaron reivindicaciones en relación al Tratado de 
Versalles. 
 

2.-ACONTECIMIENTOS PRECEDENTES: 

• 1935 Mussolini decretó la invasión contra Etiopía. 
• 1936 Hitler ocupa los territorios de Renania. 
• 1938 Hitler anexó Austria e inmediatamente exigió 

incorporar los sudestes de Checoslovaquia. 
• La Conferencia de Múnich de 1938. Francia-Inglaterra-

Alemania 
• Hitler y Chamberlain acuerdan  resolver diferencias a través 

de consultas diplomáticos de paz. 
• 1939 URSS y Alemania firman un pacto de no agresión. 
• La guerra sino-japonesa: 1937-1939. 
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3.-CAUSAS DE LA GUERRA 

a.-POLÍTICAS: 
 

 TRATADO DE VERSALLES: El revanchismo de Francia frente a los alemanes /Indemnización 
de la guerra/Los Planes YOUNG Y DAWES/La negativa de Hitler y el posterior desconocimiento 
del Tratado. 

 EXALTACIÒN NACIONALISTA: 1920-1939  Alemania. Italia y Rusia  desarrollaron un profundo 
sentimiento nacionalista. 

 ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ALIANZAS: 1936 Eje- Berlín-Roma, 1939 Pacto de acero/ 
1937 al eje se integra Japón. Los aliados: Francia, Bélgica  e Inglaterra 

 PREDOMINIO IDEOLÒGICO: El Nazismo, el Fascismo y  el Comunismo buscaron dominar el 
mundo/ Las Democracias occidentales frente al Totalitarismo. 
 

b.- ECONÓMICAS: 
 

• AFÁN IMPERIALISTA DE ALEMANIA, ITALIA  Y RUSIA: La búsqueda del espacio vital para 
su desarrollo  y el reclamo de sus colonias /Italia  reclamaba territorios como Albania, Canal de 
Suez, Etiopía y Túnez. 

• PREDOMINIO COMERCIAL DE ALEMANIA. 
 

c.- MILITARES: 
• Carrera armamentista /Fracaso de la Conferencia de Desarme en Ginebra de 1934 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

TEST ¿CUÁNTO SABES SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL? 
 
 
1.- ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? 

a) La guerra más destructiva de la historia comenzó con la invasión de la URSS por parte de 
Alemania el 1 de septiembre de 1939 

b) La Segunda Guerra Mundial comenzó con el pacto expansionista firmado por Japón, Italia y 
Alemania el 1 de septiembre de 1939 

c) Comenzó con la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 
 

2.-En qué año accedió Hitler y el partido nacional-socialista al poder? 
a) 1933 
b) 1936 
c) 1939 

 
3.- ¿Con qué nombre fue conocido el pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos? 

a) Pacto Ribbentrop-Mólotov 
b) Pacto de Varsovia 
c) Pacto de Brandeburgo 

 
4.- ¿En qué consistía la "guerra relámpago" o blitzkrieg llevada a cabo por los alemanes? 

a) Consistía en la acción coordinada de unidades de artillería, blindadas, aviación y 
comunicaciones para debilitar rápidamente las defensas del enemigo 

b) Consistía en atacar los objetivos clave siempre coincidiendo con tormentas y mal tiempo para 
mermar más fácilmente las defensas del enemigo 

c) Consistía en usar armas químicas junto con bombardeos continuos. 
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5.- ¿Cuál fue el último país en rendirse concluyendo de este modo la Segunda Guerra Mundial? 
a) Alemania 
b) Italia 
c) Japón 

 
6.- ¿Con qué nombre en clave se conocía el decisivo desembarco de Normandía? 

a) Operación Führer 
b) Operación Overlord 
c) Operación Freedom 
 

7.- ¿En qué ciudad se lanzó primero la bomba atómica? 
a) Nagasaki 
b) Hiroshima 
c) Pearl Harbour 

 
8.- ¿En qué famosa reunión se decidió la división de Alemania entre los aliados? 

a) En la Conferencia de Yalta 
b) En la Conferencia de Nuremberg 
c) En la Conferencia de París 

 
9.- ¿Qué significa la frase "Arbeit macht frei" escrita en muchas de las entradas a los campos de 
concentración? 

a) "Trabajar purifica el alma" 
b) "Trabaja o muere" 
c) "El trabajo hace libre" 

 
10.- ¿Cuál fue el país que sufrió un mayor número de bajas militares y civiles? 

a) Alemania 
b) URSS 
c) Inglaterra 

 
II.- RESPONDE LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
 

1.- ¿Por qué en la actualidad afirmamos que hablar de guerras, es referirnos a un término prehistórico y 

obsoleto”? Sustenta tu opinión 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo concibió Hitler la “Teoría del “Espacio Vital” desde el punto de vista geopolítico? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

#YOMEQUEDOENCASA 


