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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 06 
 

TÍTULO: ANALIZAMOS EL MUNDO DE LA GUERRA Y POST GUERRA,  ASUMIENDO UNA CULTURA DE 
PREVENCIÓN” 

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

 

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. CARACTERÍSTICAS 

 
 Totalidad.- Afectó a toda la población: civiles y militares 

 Guerra ideológica.- Estaba en juego la libertad por la amenaza de 
Hitler y  las ideas socialistas. 

 Guerra económica.- Mantener una buena economía es esencial para 
ganar la guerra. Economía de guerra: se da prioridad a la industria de 
guerra, disminuyen los bienes de consumo. 

 Guerra científica.- Algunos científicos trabajaron para ambos bandos 

 Crueldad.- Grandes destrucciones de ciudades: Hiroshima, Nagasaki, 
campos de concentración. 
 

2. GOBERNANTES : 
ALIADOS EL EJE 

 El Presidente Lebrún por Francia. 

 Jorge V y Winston Churchill por Inglaterra 

 El Presidente Franklin Delano Roosevelt por Estados Unidos. 

 José Stalin por Rusia 

 Füher Adolf Hitler por Alemania. 

 Benito Mussolini por Italia 

 El Emperador Hiroito por Japón. 

 
3. RÁPIDAS VICTORIAS ALEMANAS: 

 
a. GUERRA RELÁMPAGO. Empieza con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 por los 

alemanes, confiados en el pacto germano-soviético. La URSS invade Polonia por el Este poco después. 
El 9 de Abril de 1940 Alemania invade Dinamarca y Noruega para asegurarse el envío de hierro de 
Suecia, que permaneció neutral. En Mayo de 1940 Alemania ataca a Francia ocupando también Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo. Francia se rinde. En Junio de 1940 Italia entra en guerra al lado de Alemania. 

b. BATALLA DE INGLATERRA. Gran Bretaña está sola en la lucha y Churchill -primer ministro- 

proclamó la guerra con esta frase: “No puedo ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas” 
Hitler no puede desembarcar en Gran Bretaña y tampoco puede conseguir el dominio aéreo, por lo que 
renuncia a la invasión de la isla.  

c. LA GUERRA EN ÁFRICA. Para combatir a Inglaterra Italia ataca en el Mediterráneo y Egipto pero 

fracasa. En 1941 Alemania envía a África el África Korps, al mando de Rommel. Se enfrenta con los 
británicos al mando de Montgomery. 

d. EL FRENTE BALCÁNICO: Mussolini invade Grecia, pero fracasa. Los ingleses se instalan Creta y en 

la península balcánica. Alemania ocupa Yugoslavia y desde allí Grecia. Los británicos se retiran. 
e. INVASIÓN DE LA URSS: En Junio de 1941Alemania invade la Unión Soviética, rompiendo el pacto de 

no agresión. Los rusos retroceden y trasladan sus fábricas y obreros más allá de los Urales. Leningrado 
es cercada pero no cae, y frente a Moscú los alemanes retroceden. 
 

4. LA INTERVENCIÓN DE EEUU 
 
La derrota de Francia permite a Japón invadir Indochina. Para prevenir un ataque norteamericano, Japón 
bombardea en diciembre de 1941 la base americana de Pearl Harbour y destruye la flota americana y los 
japoneses se apoderan de Hong-Kong, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Birmania, ocupando Siam 
(actual Tailandia). Alemania declara la guerra a EEUU. El conflicto se hace mundial con la entrada de EEUU 
en guerra. Con su gran potencial económico y militar, la balanza se inclina pronto del lado de los aliados. 
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5. LA VICTORIA ALIADA (1942-1945) 
 
a) CAMBIO DE INICIATIVA: En el Pacífico, los japoneses son derrotados por EEUU, que utilizaron portaaviones 

y submarinos. En África, el general alemán Rommel llegó cerca de El Cairo y el británico Montgomery hasta Trípoli. 
Los americanos desembarcan en Marruecos y Argelia. En la URSS, los alemanes atacan Stalingrado pero son 
derrotados, tomados prisioneros (90.000 hombres) y el resto se retira. 
 

b) OFENSIVA FINAL ALIADA: Los aliados toman Túnez (colonia de Italia) y esto les permite preparar el asalto 

a Italia, incorporando a su bando al ejército francés de Argelia. En Julio de 1943, los aliados desembarcan en Sicilia. 
Mussolini es destituido y encarcelado, y el nuevo jefe de gobierno, Badoglio, firma la capitulación italiana en 
Septiembre de 1943. En respuesta Alemania ocupa el norte y centro de Italia y libera a Mussolini, pero se produce 
una guerra civil en Italia que termina con la capitulación italiana y la ejecución de Mussolini. 
El Día D, el 6 de junio de 1944 Desembarcaron varios millones de hombres en Normandía al mando de 

Eisenhower que fueron ayudados por las Fuerzas Francesas del Interior. El ejército soviético, ayudado por grupos 
de resistencia, liberó a Europa Oriental. A fines de Abril de 1945 se suicida Hitler y el 2 de Mayo se rendía Berlín. En 
el Pacífico, los norteamericanos, al mando de Mac Arthur, van tomando isla por isla, pese a la resistencia 
desesperada japonesa (los kamikazes). El presidente Truman ordena lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima el 

6 de Agosto de1945 y Nagasaki tres días después. 
El 2 de Septiembre el emperador del Japón firma la rendición y renuncia al carácter divino de su poder, y así 
termina la guerra. 

 

6. CONSECUENCIAS 

a. Humanas 

 50.000.000 de muertos 

 30.000.000 abandonan su país de origen 
b. Materiales 

 Destrucción de muchas ciudades, sobre todo en Alemania, Polonia, Japón y URSS 

 Destrozos de vías de comunicación (80% en Polonia) 
c. Morales y políticas 

 Nuevos medios de destrucción y aniquilamiento: campos de concentración, bomba atómica 

 Dos potencias dominarán el mundo: EEUU y URSS. Se formarán dos bloques 

 Se acelera la descolonización 

 Se crean organismos internacionales para solucionar los conflictos pacíficamente: ONU. 

 La mujer ocupa puestos de trabajo dejados por los hombres. 
d. Científicas y técnicas 

 Se origina la carrera de armamentos entre el bloque capitalista y el comunista 

 Empleo de la energía atómica con fines bélicos (bomba atómica).  

 Se produjeron inventos que luego se usaron para fines pacíficos: radar, electrónica, plásticos, penicilina, 
sulfamidas, transfusión sanguínea, mecanización de la industria y energía nuclear 

e. Políticas: 

 Alemania sufre la partición de su territorio que quedó en manos de rusos, norteamericanos, ingleses, franceses. 
Berlín fue dividida con el muro de Berlín. 

 En Italia el Fascismo entró en decadencia, su territorio no sufrió desmembración. 

 Japón quedó reducido a sus territorios antes de la guerra. 

 Nueva demarcación política de Europa 
f. Económicas: 

 Crisis económica a nivel mundial. 

 Pérdidas materiales incalculables. 
g. Sociales: 

 50.000.000 de personas muertas, infinidad de desaparecidos, miles de hogares destruidos. 

 Desmovilización o soldados sin armas que trataban de regresar a su lugar de origen. 

 Apátridas o personas sin patria alguna, derivados de la incertidumbre de volver a su país natal. 

 La creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

ACTIVIDADES. 
1. Realiza una línea de tiempo de las principales acciones de la Segunda Guerra Mundial 
2. ¿Qué causas y consecuencias tiene la Segunda guerra mundial? 
3. ¿Qué enseñanzas nos deja la Segunda Guerra Mundial? 

 

Ilustre algunos aspectos importantes de la guerra.        

        #YOMEQUEDOENCASA 


