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ÁREA: SOCIALES                                   
 

GRADO: _______ 
 

NOMBRE DEL PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR GUTIÉRREZ 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________ 
 

FECHAS: _________________________________________________________________________ 
 

CLASES #: _______________________________________________________________________ 
 
TEMA 
 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

 
Benito Mussolini y Adolfo Hitler 

 
CONTENIDOS 

o Reflexión 
o Introducción 
o Glosario de términos relacionados con la Segunda Guerra mundial 
o Personajes de la Segunda Guerra Mundial 
o Causas de la Segunda Guerra Mundial 
o Situación de Europa antes de la guerra 
o Participación de América Latina en la guerra 
o Consecuencias históricas de la guerra 
o Consecuencias territoriales de la Segunda Guerra mundial en el mundo 
o Situación económica actual de algunos países que participaron en la segunda Guerra Mundial 

o El Plan Marshall 
 
LOGROS 
 

➢ Interiorizar los conceptos básicos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, para una 
mejor comprensión del tema 

➢ Identificar las características generales de los grandes personajes que participaron en la 
guerra  

➢ Definir con claridad las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Benito_Mussolini_and_Adolf_Hitler.jpg
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➢ Analizar la situación económica, social y política del mundo, especialmente de Europa, antes 
del comienzo de la segunda Guerra Mundial 

➢ Mencionar las consecuencias que originó en Europa, América Latina y el mundo, el desenlace 
de la Segunda Guerra Mundial. 

➢ Identificar algunas características generales de la actualidad de las potencias mundiales que 
participaron en la Segunda Guerra Mundial.  

➢ Analizar el objetivo del El Plan Marshall y su incidencia en los países que recibieron la 
ayuda. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
 

• Lectura en clase del módulo  

• Interpretación por parte de los estudiantes de las lecturas contenidas en el módulo 

• Exposición general del profesor del tema a tratar. 

• Participación de los estudiantes aportando ideas y respondiendo a las preguntas formuladas 
por el profesor y en el módulo. 

• Análisis de video : La Vida es Bella  
 
EVALUACIÓN 
       

Para la evaluación de este tema se tendrá en cuenta: 
▪ La participación en clase. 
▪ La entrega oportuna de talleres propuestos por el profesor. 
▪ La sustentación oral y escrita de los talleres desarrollados en clase 
▪ Informe escrito u oral del video, la Vida es Bella 
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• Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007  

• http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli9.htm 
 

PARA PENSAR 
 

❖ Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus banderas e 
invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse a exterminar a su prójimo. Voltaire 

 
❖ Un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, cualquier bandera. Eduardo Chillida  

 
❖ El patriotismo es el huevo de donde nacen las guerras. Guy de Maupassant 

 
❖ Si hay victoria en vencer al enemigo la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. San 

Martín 

 
❖ La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Erasmo de Rotterdam. 

 

❖ No hay caminos para la paz la paz es el camino. Gandhi 
 

❖ La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Thomas Mann 

 
❖ La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se 

conocen pero no se masacran. Paul Valéry 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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❖ Nada tan estúpido como vencer. La verdadera gloria está en convencer. Víctor Hugo 

 
❖ No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, sólo sé que la Cuarta será con piedras y lanzas. 

Einstein 

 
❖ La guerra es una invención de la mente humana; y esta también puede inventar la paz    . 

Churchill 
 

❖ El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar. 
José Ortega y Gasset 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, 
en el que se enfrentaron las Potencias Aliadas y las Potencias del Eje, entre 1939 y 1945. Fuerzas 
armadas de más de setenta países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto 
de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época (unos 60 millones de 
personas), siendo de civiles la mayoría de los fallecimientos. Como conflicto mundial comenzó el 1 de 
septiembre de 1939  para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945 

 
GLOSARIO 

 
POTENCIAS ALIADAS: Las alianzas comienzan en septiembre de 1939 cuando las tropas alemanas 
entraron en territorio polaco, hacían parte: de los Aliados los siguientes países: Inglaterra Francia, la 
Unión Soviética y China, más tarde entra los Estados Unidos. En total 36 países entraron en 
contienda contra el Eje. 
 
POTENCIAS DEL EJE: Eje Berlín-Roma-Tokio se le llamó a la coalición de los países que se 
enfrentaron a las potencias aliadas durante la II Guerra Mundial. Inicialmente estuvo conformado por 
la alianza (Pacto de Acero) de los gobiernos de Adolfo Hitler, en Berlín; y de Benito Mussolini, en 
Roma.  
 
PACTO DE ACERO: Fue un acuerdo político y militar firmado el 22 de mayo 1939 en Berlín, entre los 
gobiernos de Italia y Alemania, en el que se sentaban las bases de un futuro apoyo mutuo en caso de 
guerra 
 
ALINEAR: Vincular a una tendencia ideológica, política 
 
COLONIA: En política y en historia, es una unidad administrativa bajo el control de otra entidad, 
usualmente un estado autónomo, geográficamente distante.  
 
TRATADO DE VERSALLES: Acuerdo de paz firmado, tras la conclusión de la I Guerra Mundial, entre 
Alemania y las potencias aliadas vencedoras el 28 de junio de 1919.  
 
INDEMNIZAR: Compensar a alguien de un daño 
 
DINASTÍA ROMÁNOV: Familia real que reinó en Rusia desde 1613 hasta que estalló la Revolución 
Rusa en 1917. Nicolás II fue el último zar ruso y con él finalizó el reinado imperial de la dinastía 
Romanov. Durante la I Guerra Mundial, asumió personalmente el mando del Ejército, pero las 
derrotas militares y los sufrimientos anejos al conflicto provocaron que buena parte del pueblo ruso 
dejara de reconocerle como su salvaguarda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_%28Segunda_Guerra_Mundial%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Participantes_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_a%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_naval
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_%28Segunda_Guerra_Mundial%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia_fascista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_%281919%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Rom%C3%A1nov


CIENCIAS SOCIALES                                      SEGUNDA GUERRA MUNDIAL                                                                    4  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 

BOLCHEVIQUES Y MENCHEVIQUES: Las diferencias básicas entre bolcheviques y mencheviques 
aparecieron con mayor claridad en los años siguientes, cuando lo que en un principio era un acuerdo 
sobre un programa de actuación política (la deposición del zarismo, la instauración de un gobierno 
constitucional y, al fin, la supresión del capitalismo y el establecimiento de una sociedad comunista), 
en la práctica terminó marcando con gran dureza las divergencias. Los bolcheviques apoyaban los 
objetivos inmediatos tan sólo en la medida en que conducían hacia la meta final: la revolución 
comunista. Sin embargo los mencheviques, creyendo que Rusia no estaba preparada aún para la 
revolución (de acuerdo con los postulados marxistas), insistieron en políticas reformistas, sobre todo 
en la implantación de un gobierno constitucional. Ninguna de las fracciones desempeñó un papel 
dominante en la revolución que siguió a la derrota de Rusia en la Guerra Ruso-japonesa (1905). Los 
bolcheviques, que habían elaborado un programa político basado en el socialismo científico 
(comunismo), tuvieron que hacer frente a la oposición de los partidos socialistas moderados (los 
revolucionarios socialistas y los mencheviques), así como a la ejercida por el grupo de los 
denominados blancos, formado por la elite comercial y de terratenientes de Rusia. El grupo liderado 
por Lenin fue el que obtuvo la mayoría, de ahí el nombre de bolchevique (‘mayoría’ en ruso), mientras 
que la oposición era conocida como sector menchevique (‘minoría’ en ruso). Las disputas entre 
ambos grupos dominaron la política del partido hasta la I Guerra Mundial. 
 
AUTORITARISMO: En ciencia política, sistema de Gobierno e ideología donde todas las actividades 
sociales, políticas, económicas, intelectuales, culturales y espirituales se hallan supeditadas a los 
fines de los dirigentes y de la ideología inspiradora del Estado. Varias características importantes 
distinguen el autoritarismo —que es una forma de autocracia propia del siglo XX—, de otras formas 
anteriores, como el despotismo, el absolutismo y la tiranía.  
 
Entre los países con gobiernos considerados de forma habitual como autoritarios estuvieron 
Alemania, bajo el nacionalsocialismo de Adolf Hitler; la Unión Soviética, especialmente bajo el 
gobierno de Stalin; y la República Popular China, bajo el mandato comunista de Mao Zedong (Mao 
Tsé-tung). Existen otros gobiernos que también han recibido el nombre de autoritarios como, por 
ejemplo, el de Italia bajo Benito Mussolini, el de España bajo Franco y el de Irak bajo Saddam 
Hussein. 
 
LENIN: Fue el seudónimo de Vladímir Ilich Uliánov , dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. 
Fue el primer presidente del Gobierno soviético (el Consejo de Comisarios del Pueblo) de la Unión 
Soviética. 
Con el inicio de la Primera Guerra Mundial su figura política se expande y le convierte en una figura 
clave en Rusia, cuando la evolución de la contienda se muestra abiertamente desfavorable para su 
país. Tras la inesperada revolución de febrero, que culmina en la abdicación del zar, comienza a 
fraguarse un proceso revolucionario que se resolvería en el mes de octubre. 
 
TROTSKY: Político y teórico revolucionario soviético, protagonista de la revolución bolchevique en 
Rusia en 1917. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la Paz de Brest-
Litovsk. Tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo que consolidaría definitivamente los logros 
revolucionarios venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los Ejércitos Blancos contrarrevolucionarios 
durante la Guerra Civil rusa. 
 
TRATADO DE BREST-LITOVSK.  El tratado de paz firmado en Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918 
supuso una humillación para la Rusia soviética. Ésta cedía a Alemania múltiples territorios, 
incluyendo Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Además, el gobierno soviético tenía que reconocer la 
independencia de Finlandia, Georgia y Ucrania. Ello privó a Rusia de casi una tercera parte de su 
población y de su tierra cultivable, de más de tres quintas partes de su producción de hierro y carbón, 
y de la mitad de sus plantas industriales. Finalmente, los acuerdos territoriales del Tratado de Brest-
Litovsk quedaron anulados en virtud del armisticio firmado en noviembre de 1918 por Alemania y las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolchevique
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolchevique
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Comisarios_del_Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Brest-Litovsk
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Brest-Litovsk
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcitos_Blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_rusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Brest-Litovsk
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 potencias aliadas vencedoras en la I Guerra Mundial, y abrogados de forma definitiva por medio del 
Tratado de Versalles, pactado en junio del año siguiente. 
 

GUERRA CIVIL: Se denomina guerra civil a cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no 
son en su mayoría fuerzas militares regulares, si no que están formadas u organizadas por personas 
generalmente de la población civil. Su característica más común es que el conflicto armado se 
desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar: ciudad, pueblo, 
comunidad... defendiendo, generalmente, dos ideologías o intereses distintos. En esta conflagración, 
llega a veces la intervención de unidades extranjeras de distintos países, incluso, ayudando o 
colaborando con los distintos bandos de esa misma guerra civil, cuyos individuos llegan a ser 
voluntarios civiles que apoyan la ideología del bando seleccionado.  

GESTAPO: Fue la policía secreta oficial de la Alemania Nazi.  

NAZISMO: El nacionalsocialismo (nazismo) es fundado por Adolfo Hitler a principios de la década de 
1920, en gran medida como consecuencia de la humillante situación en que había sido puesta 
Alemania tras la firma del armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial, armisticio que se firmó 
en Versalles (Francia) y por lo cual es conocido como el Tratado de Versalles. Este Tratado impuso a 
Alemania unas condiciones tan drásticas (casi podría decirse que vengativas) que hacían que el país 
tuviese que destinar un enorme porcentaje de sus ingresos nacionales al pago de daños e 
indemnizaciones, principalmente a Francia y la Gran Bretaña, con lo cual le resultaba imposible 
recuperarse económicamente después del desastre que la guerra había significado. Por causa de lo 
anterior, el gobierno de centro-izquierda que se implantó en Alemania después de finalizada la guerra 
(periodo que es conocido como la |República de Weimar) fue absolutamente incapaz de lidiar con el 
desprestigio que supuso aceptar las draconianas (severas) condiciones impuestas por el Tratado de 
Versalles, lo que lo hizo blanco de los ataques de los sectores más ultraderechistas de la población 
que clamaban por regresar a un estado de cosas similar al que el Imperio prusiano había impuesto 
tras la Batalla de Sedan en 1870, en la cual derrotaron y humillaron a Francia. Así las cosas, una 
doctrina que abogase por el regreso de la antigua gloria imperial y del perdido orgullo que había 
construido la historia reciente de Alemania tenía todo el terreno abonado para germinar y florecer, 
como efectivamente sucedió con el nazismo. Hacia mediados de la década de 1920 el nazismo ya 
era una fuerza política reconocida aunque minoritaria, pero día a día contaba con más simpatizantes 
que veían en ella y en su líder la salida ideal al estado de postración en que vivía Alemania por ese 
entonces. Ya en la década de 1930, el nazismo era una fuerza poderosa, y tan sólo esperaba el 
momento propicio para asumir el poder, momento que se dio en 1933, primero con la renuncia del 
canciller Hindenburg y la asunción del cargo por parte de Hitler y luego con el incendio intencional por 
parte de los nazis del |Reichstag (el edificio del Parlamento), del cual acusaron a los comunistas, con 
lo cual se dio el pretexto ideal para que el partido nazi pudiese hacerse con el poder absoluto en 
Alemania 
Ya en el poder, las ideas y actuaciones del nazismo se centraron en la implantación de un gobierno 
dictatorial que apoyaba a una milicia popular urbana, la militarización del pueblo y los ataques a la 
democracia, el judaísmo internacional y el comunismo. 
Las principales características del régimen nazi fueron: 
- Régimen totalitario: Se suprimieron derechos y libertades individuales. Se pusieron a merced del 
Estado las empresas y los sindicatos obreros. Todas las actividades de los ciudadanos eran vigiladas 
y coordinadas por la policía, al tiempo que toda oposición era oprimida. 
- Militarización del país: En Alemania esto se vivió con gran regocijo por parte de una gran mayoría de 
la población, dado que los hombres más viejos habían participado en la Primera Guerra Mundial y a 
los más jóvenes se les había inculcado un profundo sentimiento de venganza y revanchismo hacia 
quienes los habían humillado luego de perder la guerra. 
- Racismo: Se sostenía que la raza aria o indoeuropea era la única raza superior por proceder de 
antiguos griegos, romanos y germanos y que era de total urgencia limpiarla de toda sangre no aria, 
en especial de la de los judíos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Rusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Nazi
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli2.htm
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- Imperialismo: Olvidando todo lo pactado en el Tratado de Versalles, los nazis ordenaron armar a la 
población, establecieron el servicio militar obligatorio, anexaron al territorio alemán toda la cuenca del 
Ruhr (que había sido cedida al control de Francia) y los territorios nacionales de Austria y 
Checoslovaquia. Cuando Alemania continuó con su plan de anexiones al invadir Polonia, se desató la 
Segunda Guerra Mundial, el primero de septiembre de 1939 
El fascismo, cuyo líder era Benito Mussolini, fue una doctrina política muy cercana en ciertos puntos, 
no en todos, al nazismo 
El nazismo es responsable de la muerte de más de seis millones de judíos y de más de treinta 
millones de personas (en especial en la Unión Soviética, en donde murieron más de veinte millones). 
 
MEIN KAMPT: Famoso libro Mi lucha (Mein Kampt), obra en la cual expuso sus ideas sobre la 
grandeza a la que estaba llamado su país y donde mostró su odio hacia los judíos a quienes 
consideraba culpables de los males de Alemania. 
 
REPÚBLICA DE WEIMAR: Fue el régimen político y, por extensión, el periodo histórico que tuvo 
lugar en Alemania tras su derrota al término de la Primera Guerra Mundial y se extendió entre los 
años 1919 y 1933. El triunfo de Adolf Hitler y las reformas llevadas a cabo por los nacionalsocialistas 
(Gleichschaltung) la invalidaron mucho antes, instaurando una dictadura totalitaria, llamado Tercer  
Reich. 
 
JUDIO: Generalmente, el uso del término judío se utiliza para referirse a tres grupos: aquellos que 
tienen orígenes étnicos judíos, aquellos que practican el judaísmo, y aquellos que se identifican como 
tales por su identificación cultural e histórica. 
Pero además de esa definición ortodoxa, existen otras definiciones como las de las corrientes 
reformistas, reconstruccionistas y liberales que afirman que es judío aquel que tiene un padre judío 
(en el sentido genérico, es decir, un padre o una madre). El humanismo judío afirma que es judío 
"quien se siente judío" sin importar si tiene ascendencia judía o si hace una conversión religiosa. 
Habitaron principalmente en Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia. La península Ibérica, y regiones de 
Italia, Grecia, Turquía, Balcanes, Inglaterra, Holanda y Francia 
Los judíos han sufrido una larga historia de persecución en diferentes lugares y su población ha ido 
variando a lo largo de los siglos. Hoy en día, la mayoría de las autoridades estiman que la actual 
población judía mundial oscila entre los 12 y los 15 millones, la mayoría de ellos residentes en 
Estados Unidos e Israel 
 

FASCISMO: Forma de totalitarismo del siglo XX que pretende la estricta reglamentación de la 
existencia nacional e individual de acuerdo con ideales nacionalistas y a menudo militaristas; 
los intereses contrapuestos se resuelven mediante la total subordinación al servicio del 
Estado y una lealtad incondicional a su líder. En contraste con los totalitarismos de izquierdas 
identificados con el comunismo, el fascismo basa sus ideas y formas en el conservadurismo 
extremo. Los regímenes fascistas se parecen a menudo a dictaduras —y a veces se 
transforman en ellas—, a gobiernos militares o a tiranías autoritarias, pero el fascismo en sí 
mismo se distingue de cualquiera de estos regímenes por ser de forma concentrada un 
movimiento político y una doctrina sustentados por partidos políticos al margen del poder. 
 

NSDAP: Partido Obrero Alemán (rebautizado como Partido Nacionalsocialista Alemán del 

Trabajo, o nazi, en 1920). 

HINDENBURG: Paul von Hindenburg dirigió a los ejércitos alemanes en la I Guerra Mundial y fue el 

segundo presidente de la República de Weimar; Adolf Hitler ascendió al poder durante su mandato.  

QUEMA DEL REICHSTAG: Incendio del Reichstag, quema del edificio que albergaba la cámara 
baja del Parlamento alemán en Berlín que tuvo lugar el 27 de febrero de 1933, antes de que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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cumpliera un mes desde que el dirigente nacionalsocialista Adolf Hitler fuera nombrado canciller. Este 
incendio fue utilizado como justificación para la suspensión de muchas garantías constitucionales y 
como excusa para atacar a los comunistas. Todavía existe cierta polémica sobre si los 
nacionalsocialistas estuvieron implicados en este incidente, del cual fueron los principales 
beneficiados.  
 
ESTADO DE EXCEPCIÓN: Las constituciones políticas de los Estados modernos, tienen por objeto 
principal la regulación de las relaciones humanas entre sí, su interacción con el Estado y la 
correlación de los órganos y ramas de éste en situaciones de normalidad. Sin embargo y dada la 
imprevisibilidad a la que se encuentra sujeta la vida humana, las mismas contemplan regulaciones 
para las épocas en las que se presenten actos y hechos anormales, que pueden afectar la aplicación 
del orden normativo existente y cuyo objeto final es la preservación de la vigencia de las instituciones 
ordinarias y el restablecimiento de su pleno vigor. Dicha regulación se conoce con el nombre de 
estados de excepción. La declaratoria de los mismos conlleva, por lo general, a la concentración de 
poder por parte de una de las ramas del Estado y en particular del Presidente como cabeza de la 
rama ejecutiva, produciendo con ello la posibilidad de abusos por parte del mismo ante la fragilidad 
de los derechos fundamentales de los simples ciudadanos. 
 

DNVP: El Partido Nacional del Pueblo de Alemania, fue un partido político establecido en 
Alemania durante el periodo conocido como la República de Weimar. 
Este partido de derecha se opuso al Tratado de Versalles, dio soporte a la restauración de la 
monarquía y fue crítico en el poder de los sindicatos 
 
NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS:  Nombre por el que es conocida la purga cruenta llevada a 
cabo por el dictador alemán Adolf Hitler en la que varios miembros del Partido Nacionalsocialista 
Alemán del Trabajo y otras altas personalidades fueron asesinados en la noche del 30 de junio al 1 
de julio de 1934. Estas personas  se habían opuesto a la hegemonía hitleriana. Este tipo de acciones 
se realizaron en toda Alemania y al final de la noche de ese 30 de julio el número de víctimas se 
acercó a doscientas 
 
PANGERMANISMO: Doctrina que proclama y procura la unión y predominio de todos los pueblos de 

origen germánico. 

 
CORREDOR POLACO: Pasillo polaco o Corredor polaco, denominación de una franja territorial, que 
se extendía a lo largo del río Vístula hasta el mar Báltico, establecida en el Tratado de Versalles de 
1919 para dotar a Polonia de un acceso al mar, con lo que se desgajaba el territorio de Prusia 
Oriental del resto de Alemania. Los alemanes se sintieron agraviados por esta partición y pidieron 
permiso para construir una carretera y un ferrocarril a través del pasillo, pero los polacos se 
opusieron, lo que constituyó uno de los principales focos de tensión que, en 1939, condujo al estallido 
de la II Guerra Mundial. Polonia absorbió definitivamente el territorio junto con la parte meridional de 
Prusia Oriental en 1945, a raíz de la nueva derrota alemana. 
 
FRANCISCO FRANCO: Conocido como Francisco Franco o simplemente Franco fue un militar y 
dictador español, Jefe del Estado de España desde octubre de 1936 hasta su muerte en 1975. 
Después de la Primera guerra mundial, Europa quedó en una difícil situación social, económica y 
política. Las antiguas estructuras ya no eran la solución más adecuada para los problemas que se 
vivían en todos los sectores de la sociedad. En España se dio el fenómeno de apertura, que incluyó el 
surgimiento de un sistema liberal que trató de equilibrar las relaciones entre las clases dominantes y 
dominadas. La II República española se proclamó en 1931; en 1936 los grupos de izquierda, 
agrupados en el Frente Popular, ganaron las elecciones celebradas en el mes de febrero, lo que 
desencadenó el golpe militar que habría de dar un giro a los acontecimientos republicanos. 
---- La Guerra civil española inició en julio de 1936, cuando el Ejército, apoyado por diversos sectores 
de la sociedad como empresarios, terratenientes e Iglesia, se sublevó contra el gobierno de la II 
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República española por no estar de acuerdo con las reformas republicanas. El "Alzamiento" se dio el 
17 de julio a cargo de Francisco Franco, quien desde Islas Canarias comenzó sus desplazamientos 
hasta alcanzar el continente y disputarse, en prolongados conflictos, el poder de la capital española: 
Madrid.  
APACIGUAMIENTO: Poner en paz, sosegar, aquietar. 

 
HOLOCAUSTO: del griego, holo, ‘total’; y kaio, ‘quemar’), término que hacía referencia originalmente 
a un rito religioso en el que se incineraba una ofrenda, pero que en la actualidad remite a cualquier 
desastre humano de gran magnitud, y especialmente, cuando se emplea como nombre propio, se 
refiere a la política de exterminio de los judíos residentes en Europa llevada a cabo por la Alemania 
gobernada por el nacionalsocialismo. 
 

PERSONAJES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

Winston Churchill: Se convirtió en primer ministro británico el 10 de mayo de 1940, como jefe de un gobierno 

de coalición. Su estrategia para vencer a la Alemania nazi dependía de conseguir que Estados Unidos entrara 

en la guerra junto con los aliados. Con este fin, estableció una estrecha relación personal con el presidente 

estadounidense, Franklin Delano Roosevelt. Pero, posiblemente, el rasgo más significativo de su actuación 

durante la II Guerra Mundial fue su capacidad para erigirse en figura simbólica del desafío británico a las 

adversidades, expresado en todo momento por su resonante oratoria. 

Adolf Hitler: Gobernó Alemania de forma dictatorial entre 1933 y 1945. Su agresiva política exterior, tendiente 

al establecimiento de una Europa dominada por Alemania, fue la principal causa de la II Guerra Mundial en el 

continente europeo. Tras las invasiones de Polonia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, 

Grecia y Yugoslavia, un amplio espacio europeo quedó sometido al brutal régimen nazi. Sin embargo, la 

obsesión de Hitler por conquistar la Unión Soviética arruinó sus objetivos. Después de haber alcanzado su 

máxima extensión en 1943, el III Reich se desintegró rápidamente y Hitler se suicidó, el 30 de abril de 1945, en 

Berlín. 

Franklin Roosevelt: Fue presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta 1945. Aunque su país permaneció 

neutral hasta 1941, Roosevelt proporcionó cierto grado de asistencia a los aliados; por ejemplo, a través de la 

Lend-Lease Act (Ley de Préstamo y Arriendo), programa que otorgaría ayuda a los países que luchaban contra 

el Eje. A continuación del ataque japonés contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawai, el 7 

de diciembre de 1941, decidió que Estados Unidos entrara en la guerra. Estuvo aquejado de graves problemas 

de salud durante toda la contienda y, de hecho, falleció el 12 de abril de 1945, antes de que aquella llegara a su 

fin, reemplazándolo en su cargo Harry Truman. 

El fascista Benito Mussolini: Gobernó Italia desde 1922 hasta 1943 (desde 1924, con el título de Duce, ‘jefe’, 

que él mismo adoptó). Durante la década de 1930, pretendió crear un imperio colonial italiano. Al iniciarse la II 

Guerra Mundial en Europa, Mussolini proclamó la neutralidad de Italia, que sólo se convirtió en país beligerante 

en junio de 1940, cuando sus tropas atacaron Egipto y Grecia. Estas campañas fracasaron e Italia pasó 

rápidamente a depender, de forma subordinada, de Alemania. Mussolini perdió el poder en julio de 1943, 

aunque todavía estuvo al frente de un Estado títere de los alemanes creado en el norte de Italia, antes de ser 

capturado y ejecutado en abril de 1945. 

STALIN: Se convirtió en el máximo dirigente de la Unión Soviética en 1929. A lo largo de la siguiente década, 

estableció un severo Estado totalitario y centralizado. En agosto de 1939, sorprendió al mundo al firmar con la 

Alemania nazi de Adolf Hitler un pacto que incluía un tratado de no agresión y un protocolo con cláusulas 

secretas para dividir Polonia y permitir que los países bálticos cayeran bajo la órbita soviética. La confianza 

depositada en este acuerdo fue una de las causas por las que la Unión Soviética no estuvo bien preparada 

cuando, en junio de 1941, se produjo la invasión alemana de su territorio. 
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Tojo Hideki: Fue ministro de Guerra (1940-1944) y primer ministro (1941-1944) de Japón, cargo para 

el que fue nombrado por el emperador Hiro-Hito. Durante su gobierno, reforzó la influencia militar en 

la política de su país; de hecho, el ataque sobre Pearl Harbor, en diciembre de 1941, lanzó a Japón a 

la guerra contra Estados Unidos. En julio de 1944, dimitió como consecuencia de los reveses bélicos. 

Al finalizar la guerra, en 1945, fue detenido, siendo posteriormente juzgado por un tribunal militar 

internacional. Considerado culpable de crímenes de guerra, fue ejecutado el 23 de diciembre de 

1948. 

CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

Entre las causas más inmediatas al estallido de la misma, podemos mencionar las siguientes: por una 
parte, la invasión de Polonia de 1939 por parte de los alemanes, y los ataques japoneses contra 
China, los Estados Unidos de América y las colonias británicas y holandesas en Asia. La Segunda 
Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una 
declaración de guerra, una resistencia armada o ambas por parte de los países agredidos y aquellos 
con los que mantenían tratados. En un primer momento, los países aliados estaban formados tan sólo 
por Polonia, Gran Bretaña y Francia, mientras que las fuerzas del Eje consistían únicamente en 
Alemania e Italia, unidas en una alianza mediante el Pacto de Acero. 
 
A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma (al ser de forma 
voluntaria, o al ser atacados) se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de su propia 
situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y 
Alemania. Algunos países, como Hungría, cambiaron su alineamiento en las fases finales de la 
guerra. 

SITUACIÓN DE EUROPA ANTES DE LA GUERRA 

 
Durante la elaboración del Tratado de Versalles, se presentó el problema de la compensación que 
Alemania debía pagar a los vencedores. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias 
alemanas en África y Oceanía (aunque algunas fueron a parar a Japón y a Australia). Por su parte, 
Francia, en cuyo suelo se desarrolló la mayoría de los combates del frente occidental, recibió el pago 
de una gran indemnización y la recuperación de Alsacia y Lorena. 
 
En el imperio ruso, la Dinastía Románov había sido derrocada y reemplazada por un gobierno 
provisional que a su vez fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de firmar el 
humillante Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que hacer frente a una guerra civil, que 
vencieron, creando la URSS en 1922. Sin embargo, éste había perdido enormes territorios por 
haberse retirado prematuramente de la guerra. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia resurgieron en el 
mapa a partir de una mezcla de territorios rusos y alemanes tras el tratado de Versalles. 
En Europa Central, nuevos estados aparecieron tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro: 
Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 
 
En Alemania, la visión popular del Tratado de Versalles era muy negativa: bajo su cobertura legal se 
había desmembrado el país, la economía alemana se veía sometida a pagos y servidumbres a los 
Aliados considerados abusivos, y el estado carecía de fuerzas de defensa frente a amenazas 
externas, sobre todo por parte de la URSS, que ya se había mostrado dispuesta a expandir su ideario 
político por la fuerza. Esta situación percibida de indefensión y represalias abusivas, combinada con 
el hecho de que nunca se llegó a combatir en territorio alemán, hizo surgir la teoría de la Puñalada 
por la espalda, la idea de que en realidad la guerra se podía haber ganado si grupos extranjeros no 
hubieran conspirado contra el país, lo que hacía aún más injusto el ser tratados como perdedores. 
Surgió así un gran rencor a nivel social contra los Aliados, sus tratados, y cualquier idea que pudiera 
surgir de ellos. 
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La desmovilización forzosa del ejército hasta la fuerza máxima de 100.000 hombres permitida por el 
tratado de Versalles dejó en la calle a una cantidad enorme de militares de carrera que se vieron 
obligados a encontrar un nuevo medio de subsistencia en un país vencido, con una economía en 
pleno declive, y tensión social. Todo eso favoreció la creación y organización de los Freikorps, así 
como otros grupos paramilitares. La lucha de los Freikorps y sus aliados contra los movimientos 
revolucionarios,  hizo que tanto ellos como los segmentos de población que les apoyaban se fueran 
inclinando cada vez más hacia un ideario reaccionario y autoritario, del que surgiría el nazismo como 
gran aglutinador a finales de los años 20 - inicios de los 30. Hasta entonces, había sido un partido en 
auge, pero siempre minoritario; un intento prematuro de hacerse con el poder por la fuerza (el Putsch 
de Múnich) acabó con varios muertos, el partido ilegalizado y Hitler en la cárcel. Es durante ese 
periodo de encarcelamiento que escribió el Mein Kampf (Mi lucha), el libro en el que sintetizó su 
ideario político para Alemania. 
 
La Gran Depresión de inicios de los 30 hizo que la débil Alemania no fuera capaz de mantener el 
orden interno; los continuos disturbios y conflictos en las calles incrementaron la exigencia de orden y 
seguridad por parte de sectores de la población cada vez más amplios. Sobre esa ola de descontento 
y rencor, el Partido Nazi, liderado por Adolf Hitler se presentó como el elemento necesario para 
devolver la paz, la fuerza y el progreso a la nación. Los ideólogos del partido establecieron 
racionalizaciones que justificaban la remilitarización sosteniendo que era necesaria e imprescindible 
para librarse del yugo opresor de las antiguas potencias Aliadas; la inestabilidad del país era 
ocasionada por movimientos sociales de base extranjera (comunistas) o grupos de presión no 
alemanes (judíos), culpables además de haber apuñalado por la espalda a la Gran Alemania en 1918; 
además, Alemania tenía derecho a recuperar los territorios que fueron suyos, así como asegurarse el 
necesario espacio vital para asegurar su crecimiento y prosperidad.  
 
Partiendo de las consecuencias causadas por el Pacto de Versalles, los nazis lograron racionalizar 
las partes más duras de su ideario, de modo que potenciaron, alimentaron y extendieron la necesidad 
de reparación en la sociedad alemana, mezclando los problemas reales con las necesidades de su 
propio programa político, presentando el militarismo y la adherencia a la disciplina fascista como las 
únicas vías capaces de reconducir la situación. Del mismo modo se justificó la represión brutal de 
cualquiera que no pensara del mismo modo o fuera percibido como un enemigo del estado. Y el clima 
existente a causa del Pacto hizo que a la sociedad en general no le preocupase lo más mínimo el 
incumplimiento de cualquier tipo de tratado internacional. Hasta 1932, el NSDAP fue incrementando 
su cuota electoral en las elecciones federales, manteniendo un estilo político igual de agresivo que el 
que practicaba en la calle. 
 
En noviembre de 1932 tienen lugar las octavas elecciones federales alemanas, en las que el NSDAP 
perdió algo más de un 4% de votos, quedando en un 33,1%. Al ser la lista más votada, y ante la 
imposibilidad de lograr una opción de consenso entre las demás fuerzas políticas, el presidente 
Hindenburg nombra canciller a Hitler y le ordena formar gobierno. El 27 de febrero de 1933, un 
incendio inexplicable arrasa el Reichstag, la sede del parlamento alemán. A raíz del mismo, Hitler 
declara el Estado de Excepción. Pronto surge desde el partido nazi la acusación de que los 
comunistas son los instigadores de la quema, y Hitler logra que Hindenburg ya muy mermado de 
salud, firme un decreto aboliendo tanto el partido comunista como a cualquier organización afín al 
mismo. Con sus principales enemigos políticos ilegalizados, Hitler procede a convocar las novenas 
elecciones federales alemanas el 5 de marzo de 1933, logrando esta vez un 43,9% de votos y 
pasando a gobernar, en coalición con el DNVP, en mayoría absoluta. Una vez conseguido el poder 
político, la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1933, Hitler se quita de encima a los principales 
opositores políticos que aún tenía, tanto de su partido como de los otros, en la llamada Noche de los 
cuchillos largos. Con esta acción de fuerza logró también el apoyo del ejército y la industria. 
 
Rápidamente, Hitler restauró en Alemania el servicio militar generalizado que había sido prohibido por 
el Tratado de Versalles, remilitarizó a Alemania en 1936 y puso en práctica una política extranjera 
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agresiva, el pangermanismo, inspirada en la búsqueda de reagrupar en el seno de un mismo estado a 
la población alemana. El principal objetivo declarado de la política exterior alemana de la época 
inmediatamente anterior a la guerra era, por una parte, la recuperación de esos territorios, así como 
del Corredor Polaco y la Ciudad libre de Danzig, en los antiguos territorios de Prusia perdidos por 
Alemania después de 1918. Esas reclamaciones territoriales constantes constituían elementos 
importantes de inestabilidad internacional, pues Berlín reivindicaba abiertamente su restitución, de 
forma cada vez más agresiva, con la intención de reconstruir la Gran Alemania. 
 
El apoyo al levantamiento militar del General Francisco Franco en España por parte de Italia y 
Alemania con tropas y armamento desafió abiertamente al acuerdo de no-intervención en el conflicto 
civil (Guerra Civil Española) de las naciones extranjeras. Hitler había firmado ya el Pacto de Acero 
con Mussolini, el único de los dirigentes europeos con un ideario similar. El apoyo a las fuerzas 
franquistas fue un intento de establecer un estado fascista controlando el acceso al Mediterráneo con 
vistas a una futura guerra europea, algo que solo les funcionó a medias. 
 
El oeste de Checoslovaquia (la región conocida como los Sudetes) era el hogar de una gran cantidad 
de población de ascendencia germana, cuyos derechos, según el gobierno alemán, estaban siendo 
infringidos. La anexión de los Sudetes fue aceptada en Múnich en septiembre de 1938 tras una 
conferencia tripartita entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, donde el francés Edouard Daladier y el 
primer ministro inglés Neville Chamberlain, siguiendo una Política de apaciguamiento, confiaron en 
que sería la última reivindicación de la Alemania nazi. Hitler había transmitido personalmente esa idea 
a Chamberlain, tras entregarle un conjunto de informes con supuestas atrocidades cometidas contra 
habitantes alemanes en los Sudetes. La postura inglesa y francesa se debía en gran parte a que sus 
poblaciones no se volvieran  a ver nuevamente  en una guerra a escala mundial, así como al 
convencimiento (sobre todo por parte de ciertos sectores de la sociedad inglesa) de que realmente el 
Tratado de Versalles había sido excesivo. 
 
Sin embargo, en marzo de 1939 los ejércitos de Alemania entraron en Praga y asumieron el control 
de los territorios checos restantes. El fracaso del apaciguamiento demostró a las potencias 
occidentales que no era posible confiar en cualquier tratado que pudiera firmarse con Hitler, así como 
que sus aspiraciones de poder y expansión no podían seguir siendo toleradas. Polonia y Francia 
firmaron un acuerdo de mutua defensa el 19 de mayo de 1939, que posteriormente también suscribió 
Gran Bretaña. 
 
Benito Mussolini se había convertido en líder indiscutido de Italia durante ese mismo período de 
entreguerras. Expulsado del Partido Socialista Italiano por apoyar la participación de Italia en la 
Primera Guerra Mundial, en 1919 fundó los Fasci italiani di combattimento, grupo militar integrado por 
excombatientes, que reprimían a los movimientos denominados obreros y al partido socialista; era por 
tanto análogo a los Freikorps alemanes tanto en ideario como en actuación. El fascismo creado por 
Mussolini defendía un régimen militarista, autoritario, nacionalista, que centralizara el poder en una 
persona y un movimiento (Partido Nacional Fascista en el caso italiano) y contrario a las instituciones 
democráticas.  
 
En estos años los movimientos obrero y campesino se manifestaron de manera más radical al tomar 
las fábricas y las tierras bajo su control, en un intento por imitar la revolución rusa. Los industriales y 
terratenientes, asustados por esta amenaza a sus intereses, apoyaron económicamente a los Fasci di 
combattimento. En septiembre de 1922 los “camisas negras”, como también eran conocidos los 
fascistas, organizaron una marcha sobre Roma, para presionar al gobierno por la incapacidad de 
resolver la situación económica. En respuesta, Víctor Manuel III nombró a Mussolini primer ministro. 
Este empezó a autodenominarse "Duce" (caudillo), y estableció un gobierno totalitario. Creó el Gran 
Consejo Fascista que controló el Parlamento. Persiguió a los sindicatos, al Partido Socialista, prensa 
contraria a su gobierno, y a la Iglesia. Suprimió las libertades individuales y el derecho de huelga. 
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Controló los medios de comunicación y solo permitió propaganda que exaltara el nacionalismo y el 
fascismo. También introdujo el militarismo en el sistema educativo italiano. 
 
Del mismo modo que Hitler en Alemania, Mussolini defendía el derecho de Italia a la expansión 
territorial, de grado o por fuerza. Mussolini comenzó una gran campaña expansionista conocida como 
el colonialismo italiano. Estableció colonias en Somalia, Eritrea y Libia, y conquistó por la fuerza 
Abisinia y Albania, ignorando las protestas de la Sociedad de Naciones 
 

Participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial 

En diciembre de 1941 tras el Ataque a Pearl Harbor, Cuba declaró la guerra al Eje. En el país fueron 
arrestados varios agentes alemanes y se convirtió en el principal proveedor de azúcar a los aliados. 
Alemania hundió 5 buques mercantes cubanos con un saldo de 82 muertos. Por su parte los caza 
submarinos cubanos hundieron al submarino alemán U-176. 
 
En mayo de 1942, Alemania hundió dos navíos petroleros mexicanos (el Potrero del Llano y el Faja 
de Oro) con este hecho se da inicio a la única participación de México en la Guerra Mundial. Ante la 
descortesía del Eje de no contestar a la nota de protesta enviada por la cancillería mexicana, el 
Congreso mexicano le declaró la guerra el 22 de mayo de 1942. De fines de junio a principios de 
septiembre los submarinos alemanes hundirían 4 barcos más. De esta forma, la aviación mexicana 
conformada por el escuadrón 201 participó en la Guerra del Pacífico. 
 
Varios países sudamericanos entraron a la guerra más tarde. Brasil fue el primero de ellos. Entre julio 
y agosto de 1942, submarinos alemanes hundieron 18 barcos brasileños, y aunque el gobierno de 
Brasil no deseaba entrar en el conflicto, la indignación pública empujó a Brasil a declarar la guerra a 
Alemania en noviembre de 1942, y a enviar casi 30 mil hombres al frente de Italia.  
 
Colombia entró en 1943, porque un submarino alemán hundió uno de sus barcos, que acababa de 
transportar soldados ingleses a la isla de San Andrés. El resto de los países sudamericanos como 
Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina, Venezuela y Chile entraron en la guerra entre 1944 y 
1945. Los países centroamericanos lo hicieron bien con México, o bien con Brasil; excepto Costa 
Rica, que declaró la guerra al Japón el 8 de diciembre de 1941, al mismo tiempo que los Estados 
Unidos. 

CONSECUENCIAS HISTÓRICAS 

1. Deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo, organizados en Europa por 
Alemania (contra judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, Testigos de Jehová, 
comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etc.). . 

2. Masacres masivas de la población civil y de prisioneros enemigos, perpetrada por las fuerzas 
japonesas, principalmente en China, y las alemanas, en Rusia.  

3. Violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas.  
4. Experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses, que solían 

acabar con la muerte del individuo.  
5. Bombardeo aéreo masivo de civiles y lanzamiento de cohetes, iniciado por el Eje en Varsovia, 

Londres y otras ciudades, que fue continuado por los aliados a una escala mucho mayor (Tokio, 
Berlín, Dresde y Hamburgo entre otras). 

6. Por primera y única vez, la bomba atómica fue utilizada en una guerra: dos bombas arrojadas por 
Estados Unidos explotaron con tres días de intervalo, en Hiroshima y Nagasaki.  

7. Millones de personas se vieron desplazadas y desarraigadas de sus lugares de origen.  
8. En el ámbito intelectual y artístico, queda la pregunta de cómo fue posible la guerra y cómo fueron 

posibles las circunstancias históricas que llevaron a ella. En muchos casos esta cuestión se ve 
agravada por el saber que intelectuales y artistas colaboraron con los totalitarismos y el clima 
bélico o, al menos, no se opusieron decididamente a ello.  
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9. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a que emergieran dos superpotencias que buscaban 
repartirse el mundo: Estados Unidos y la URSS. 

10. Se contribuyó a la creación del helicóptero y los aviones a reacción. 
11. Los soviéticos, que se aliaron con EEUU y los aliados sólo por conveniencia contra el enemigo 

común, Alemania, se convirtieron en enemigos por sus ideales contrarios, y así comenzó una era 
de Guerra Fría en Europa. 

12. En Alemania tras la firma del armisticio por parte del Eje, el Plan Marshall contribuyó a la 
reconstrucción de Alemania. 

13. Tras la toma de esos territorios por el ejército soviético, numerosos alemanes fueron expulsados o 
dejaron su tierra para ir a Alemania o Austria, en condiciones generalmente dramáticas. 

14. Las pérdidas de vidas humanas para Estados Unidos fueron, en comparación con el resto de los 
Aliados, muy inferiores en número porque en su territorio no se desarrolló la guerra y las pérdidas 
sólo fueron militares. 

15. El Reino Unido salió considerablemente debilitado de la guerra. Ésta, en efecto, consagró el fin de 
su poderío colonial. Por consiguiente, las Islas Británicas conocieron una crisis sin precedentes, 
que requirió la reconstrucción y reestructuración de su economía. 

16. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos, junto con otros grupos étnicos, fueron 
asesinados por los nazis, principalmente mediante la deportación a campos de concentración, 
algunos tan conocidos como Auschwitz, Treblinka y Majdanek. La expresión hebrea Shoah 
(catástrofe) —también conocida como «Holocausto»— designa la exterminación en masa de los 
judíos perpetrada durante esta sangrienta guerra. 

17. Al final del conflicto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reemplazó a la Sociedad de 
Naciones (SDN), fundada en 1919, y se otorgó a sí misma la misión de resolver los conflictos, en 
general bélicos, de carácter internacional. 

 
CONSECUENCIAS TERRITORIALES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN EL MUNDO 

 
Rusia se anexó el este de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, y partes de Finlandia y Rumanía. 
Polonia se anexó territorios de Alemania (Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental). Alemania 
y Austria quedaron divididas en cuatro zonas de influencia, posteriormente Austria recuperó su 
independencia en 1955 y en el caso de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido unificaron 
sus respectivas zonas de influencia en la República Federal Alemana y la URSS hizo lo mismo con su 
zona de influencia y la convirtió en la República Democrática Alemana. 
 
La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia 
de las colonias se generalizaron con el apoyo de las dos superpotencias. Los ejércitos de las 
potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX de produjo la llamada descolonización. 
 
El mundo quedó dividido en dos bloques:  

 El bloque capitalista: Liderado por los Estados Unidos y con influencia en Europa Occidental.  
 El bloque Comunista: Liderado por la URSS y con influencia en Europa del Este.  

 
PLAN MARSHALL 

 
Conocido como Plan Marshall, debido a su promotor, el secretario de Estado estadounidense George 
Catlett Marshall. Tras la guerra, la producción agrícola y carbonífera europea era casi inexistente, con 
el consiguiente perjuicio para la población. Los europeos tampoco tenían los dólares necesarios para 
comprar las materias primas y la maquinaria estadounidense que les permitiera reconstruir sus 
maltrechas economías. Estados Unidos reaccionó ante estos hechos por cuatro razones. En primer 
lugar, Europa había sido su principal y mayor mercado, y sin una Europa próspera, Estados Unidos 
sufriría una profunda depresión económica. En segundo lugar, sin la ayuda del Plan Marshall, Europa 
Occidental podría haberse orientado hacia posturas comunistas, por lo que los líderes 
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estadounidenses veían amenazada su seguridad. En tercer lugar, Europa Occidental parecía estar 
dispuesta a dejarse influenciar por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), potencia 
que Estados Unidos empezaba a considerar como su principal rival en el planeta. Y cuarto, Alemania 
Occidental, que históricamente había sido el eje industrial del continente, tenía que convertirse en el 
freno a la expansión soviética. 
 
Tras un profundo análisis, en junio de 1947, Marshall anunció que si Europa diseñaba un programa 
de reconstrucción a largo plazo basado en la mutua cooperación, Estados Unidos estaría dispuesto a 
proporcionar los fondos necesarios. El Reino Unido y Francia convocaron a los demás países 
europeos, incluyendo a los soviéticos, en París. Cuando los delegados soviéticos vieron que Estados 
Unidos insistía en que los estados comunistas cooperaran con las naciones capitalistas de Europa 
Occidental y que se llevara una contabilidad conjunta de la utilización de los fondos, abandonaron la 
reunión y crearon su propio plan para integrar a los Estados de economía planificada de Europa del 
Este. Económicamente quedaba dividido el continente europeo. 

El Congreso estadounidense aprobó una ayuda de más de 13.000 millones de dólares. El 70% se 
gastó en comprar bienes a Estados Unidos. La Administración de la Cooperación Económica 
distribuía el dinero, y la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) fue el órgano 
encargado de gastarlo. La mayor parte de la ayuda se dirigió al Reino Unido, Francia, Italia y 
Alemania Occidental. A medida que crecían las tensiones por la Guerra Fría en 1949, los fondos 
empezaron a destinarse más a los gastos militares que a la reconstrucción industrial. 

El programa cumplió con sus objetivos a corto y largo plazo: cuando se acabó en 1952, el peligro de 
control comunista sobre Europa Occidental había desaparecido, la producción industrial era un 35% 
superior a la de antes de la guerra, Alemania Occidental era independiente y su economía se estaba 
recuperando con gran rapidez. 

SITUACIÓN ACTUAL DE ALGUNOS PAÍSES QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

 
POLONIA: País situado en Europa central. El país tiene 312.684 km² de superficie y una población 

estimada en 38.000.000 habitantes 

Tras la II Guerra Mundial el territorio polaco sufrió una pérdida neta de 76.000 km2. Desde 1947 hasta 
1989 se instauró en Polonia un régimen comunista. 

Después de la II Guerra Mundial Polonia adoptó una economía socialista de tipo soviético y se 
nacionalizaron casi todos los medios importantes de producción, recursos, transporte, finanzas y 
comercio. La propiedad privada se limitó, principalmente, al sector agrícola, la artesanía y varios 
servicios. La industria se convirtió en la actividad económica dominante, seguida por la agricultura y la 
construcción. Desde finales de la década de 1970 Polonia experimentó considerables dificultades 
económicas, consecuencia de una serie de cosechas pobres, revueltas entre los obreros industriales, 
retraso tecnológico, incremento de la inflación y la más alta deuda exterior con Occidente de los 
países del bloque comunista. Estos problemas económicos, que empeoraron en el transcurso de la 
década de 1980, fueron responsables en gran medida de la caída del régimen comunista y su 
sustitución en 1989 por una coalición gubernamental dirigida por Solidaridad. 

ALEMANIA:, República Federal de Alemania, país localizado en Europa Central. Con una población 
(según estimaciones para 2017) de 82.400.996 habitantes y una  densidad de población de 236 
hab/km². 
 
Durante la mayor parte de su historia, Alemania fue un término geográfico utilizado para designar un 
área ocupada por varios Estados. Se convirtió en un Estado unificado durante 74 años (1871-1945), 
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pero fue dividido al término de la II Guerra Mundial en la República Federal de Alemania (RFA, 
conocida como Alemania Occidental) y la República Democrática Alemana (RDA, conocida como 
Alemania Oriental). El 3 de octubre de 1990, pasó a formar parte de la RFA, por lo que Alemania 
volvió a ser una nación unificada. Berlín es la capital y la ciudad más importante. 
 
A pesar de los grandes destrozos sufridos por las dos Alemanias durante la II Guerra Mundial, ambos 
países surgieron como potentes economías en la década de 1960. Alemania Occidental se convirtió 
en una potencia económica mundial en las dos décadas posteriores, mientras que Alemania Oriental 
fue una de las economías más avanzadas entre los países componentes del Pacto de Varsovia. 

Pacto de Varsovia: Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, alianza militar 
compuesta por ocho países comunistas europeos, creada para contrarrestar el rearme de la 
República Federal de Alemania, popularmente llamada Alemania Occidental, y su ingreso en 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El tratado fue firmado en Varsovia 
(Polonia) el 14 de mayo de 1955 por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia (hoy República 
Checa y Eslovaquia), República Democrática de Alemania (en la actualidad parte de la 
reunificada República Federal de Alemania), Hungría, Polonia, Rumania y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desaparecida en 1991). 
 
La reunificación de las dos alemanias ha supuesto un golpe muy duro para la economía de ambas 
zonas. La Alemania Occidental ha tenido que soportar los costos de la financiación de las mejoras en 
la infraestructura, el medio ambiente y la industria de la parte oriental, mientras que muchas 
empresas del Este han quebrado debido a la fuerte competencia de las de Alemania Occidental. Aún 
así, Alemania sigue siendo una potencia en la economía mundial. 
 
G8: Se denomina el Grupo de los Ocho (G-8) al grupo de los siete países más industrializados más 
Rusia. Lo componen Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia y Japón. 
Estos países suman casi dos tercios de la riqueza del planeta y contabilizan más del 50% del 
comercio internacional. 
Los presidentes de los países miembros del G-8 se reúnen para discutir sobre temas que van desde 
las políticas económicas a los problemas de seguridad en el mundo e intentar aunar posiciones sobre 
estos asuntos. En sucesivas cumbres se ha discutido sobre seguridad global, paz en el Medio 
Oriente, la pobreza, la salud mundial, el suministro de agua potable y el calentamiento global.  
 
JAPÓN:  "Go ni ittewa go ni shitagae" es un proverbio japonés que significa: 

"A la tierra que fueres, haz lo que vieres" 
Está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar del Japón, al este de China, Rusia y la península de 
Corea. Japón comprende más de 3.000 islas, las más grandes de ellas son Honshū, Hokkaidō, 
Kyūshū y Shikoku, abarcando juntas el 97% del área total. Japón tiene una población de 127 millones 
de personas, la décima más numerosa del mundo. 
 
Conocido como "La tierra del sol naciente", Japón es una de las mayores potencias económicas. Es 
miembro de las Naciones Unidas y el grupo de los ocho, G8,. También es el cuarto país exportador y 
el sexto importador así como líder mundial en tecnología y maquinaria. Japón es actualmente la 
segunda potencia económica mundial, tras Estados Unidos y seguido muy de cerca por Alemania. La 
cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de 
la tecnología fueron factores importantes en el resurgimiento de la economía del país en menos de 
tres décadas tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, Japón se benefició de la 
colaboración de Estados Unidos. Su capital es Tokio. Superficie: 377.835 km2. Tiene 340 hab/km² de 
densidad de población. 
 
CHINA: País del este de Asia, el tercero más grande del mundo en superficie, después de Rusia y 
Canadá, y el mayor en cuanto a población. Su nombre oficial es el de República Popular China. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Honsh%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Shikoku
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/G8
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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superficie total de China es de 9.571.300 km². China tiene una población (según estimaciones para 
2007) de 1.321.851.900 habitantes. La densidad de población es de 142 hab/km², aunque la 
distribución geográfica es muy desigual. Su  capital es Pekín     
 
El descenso en la fertilidad registrado entre las décadas de 1950 y 1980 se vio muy favorecido por los 
esfuerzos gubernamentales para promocionar el matrimonio tardío y más recientemente para inducir 
a las familias chinas a tener un único hijo. Este programa se ha complementado con la expansión 
continua de los servicios de salud públicos que proporcionan información sobre el control de la 
natalidad y métodos anticonceptivos con un costo muy pequeño o incluso nulo. En 1984 se estimaba 
oficialmente que el 70% de todas las parejas casadas en edad fértil utilizaban métodos 
anticonceptivos y que 24 millones de parejas habían prometido formalmente no tener más que un 
hijo. El aborto es legal y hay presiones sociales hacia las mujeres que tienen ya un hijo o más y se 
quedan embarazadas en el sentido de que no continúen adelante con ese embarazo. Las minorías 
nacionales, generalmente, han sido excluidas del programa gubernamental de control de la natalidad, 
como respeto hacia las culturas y creencias de otras etnias, con el fin de no dañar la amplia 
autonomía cultural de la que gozan.  
. 
A pesar de la industrialización, China sigue siendo un país predominantemente rural y agrícola. 
Aunque ya existían grandes concentraciones urbanas, incluso antes de la época del Imperio romano, 
el país en su conjunto se ha ido urbanizando poco a poco. Sin embargo, alrededor del 59% de la 
población se puede clasificar como rural. 
 
ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos de América es uno de los países más grandes de la Tierra. Su 
9.372.610 km² le sitúa en el tercer lugar, tras Rusia y Canadá. Su territorio se extiende por la mayor 
parte de América del Norte, con Alaska, y por el Pacífico. Abarca cinco husos horarios. A pesar de 
sus dimensiones funciona como un país unitario, ya que tiene una economía perfectamente 
integrada. Es la primera potencia económica del mundo.  
 
Fue colonia del Reino Unido hasta que declaró su independencia el 4 de julio de 1776.  
Estados Unidos no tiene un idioma oficial pero la lengua mayoritaria es el inglés, seguido del español. 
No obstante, y gracias al carácter netamente inmigrante de la población, se hablan la mayoría de los 
idiomas del mundo. El hecho de que sea el inglés la lengua mayoritaria hace que las leyes, las 
decisiones del gobierno y la justicia se redacten en inglés.  
Estados Unidos se divide en 50 Estados y un distrito federal: Washington D.C. (Distrito de Columbia).  
Nombre completo: Estados Unidos de América. Gobierno: República Federal.  Fiesta nacional: 4 de 

Julio. Día de la Independencia (1776).  En 2007, la población estimada de Estados Unidos era de 

301.139.950 habitantes. Religión mayoritaria: Protestantes (61%)  Moneda: Dólar de EE.UU.  

REINO UNIDO: Comprende los territorios de Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte.  
Población: 65.776.238 (2017 estimado) 
 
El Reino Unido es una de las principales naciones industriales y comerciales del mundo. En términos 
de su producto interior bruto (PIB), es el quinto país del mundo después de Estados Unidos, Japón, 
Alemania y Francia. En 2005 el PIB del Reino Unido fue de 2,20 billones de dólares, lo que equivale a 
36.508,70 dólares per cápita. A partir de 1979, las políticas económicas del gobierno han estimulado 
el sector privado y restringido los servicios y gastos gubernamentales.  

FRANCIA: País situado en la parte occidental del continente europeo. Capital: París.  Principales 
ciudades: París, Marsella, Lyon, Toulouse, Niza, Nantes, Estrasburgo, Montpellier, Población: 58,6 
millones de habitantes. Superficie: 543.965 Km2. Es el mayor país de Europa occidental.  Moneda: 
Euro.  Lengua oficial: Francés. Sistema de gobierno: República multipartidista. Democracia 
parlamentaria.   Es un país altamente desarrollado y está considerada una de las economías más 
grande del globo, por lo que es un país de primer mundo. Sus ideales más importantes están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_mundo
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plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con 80 millones de 
turistas extranjeros al año, es el destino más popular en todo el mundo (2006). Fue declarado el 
Mejor país del mundo para vivir por su alta calidad de vida, sus bajos precios (en artículos de primera 
necesidad), sus buenas infraestructuras, alta tecnología, seguridad ciudadana, poderosa economía, 
sus hospitales que están entre los mejores del mundo, su clima templado y su cultura. 

ITALIA: República de la Europa meridional. Pertenecen también a Italia las islas mediterráneas de 

Elba, Cerdeña y Sicilia, así como otras islas menores. Dentro de Italia se encuentran los enclaves 

independientes de San Marino y la Ciudad del Vaticano, estado pontificio que se halla prácticamente 

rodeado por la ciudad de Roma, la capital del país. Italia tiene 301.323 km² de superficie total. 

La población de Italia en 2007 era de 58.147.733 habitantes y 198 hab/km² su densidad de población. 

País con predominio agrícola antes de la II Guerra Mundial, cuenta en la actualidad con un tejido 
industrial diversificado, con base fundamentalmente en la zona septentrional, sobre el que gira la 
actividad económica. En 2005, el producto interior bruto (PIB) era de 1,76 billones de dólares, lo que 
se traducía en una renta per cápita de 30.073,50 dólares. La actividad industrial suponía el 27% del 
total del PIB; el comercio, las finanzas y los servicios, el 71%; y el 2% la agricultura. La mayor parte 
de la actividad industrial está en manos del sector privado, aunque el gobierno ejerce una acción de 
control en las grandes firmas industriales y comerciales tales como la industria del petróleo, 
controlada por medio de la compañía petrolífera estatal. En la zona sur del país el problema principal, 
desde el punto de vista económico, es el retraso con respecto de la zona septentrional en el proceso 
de industrialización. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la industrialización en esa parte del país 
ha tropezado con obstáculos de diversa índole tales como el de la mano de obra y la tremenda 
influencia que ejerce la Mafia, que ha hecho que muchas grandes empresas se establezcan en otros 
lugares. A su vez, esto ha obligado a un gran número de habitantes del sur a emigrar al norte del país 
en busca de trabajo. El desempleo es uno de los problemas del país, la tasa de parados se sitúa 
alrededor del 8% de la población activa. 
  
AUSTRALIA: Estado de Oceanía situado al sureste de Asia. Nº de  habitantes: 20.434.176. 
Sus habitantes disfrutan de un alto nivel de vida. En 2005 su producto interior bruto fue de 732.499 
millones de dólares con una renta per cápita de 36.032,20 dólares. 

Exporta, sobre todo, productos primarios, e importa artículos manufacturados diversos. Como 
resultado de esto, la economía de Australia es vulnerable a las fluctuaciones de precios en los 
mercados de divisas mundiales, así como a la inflación de sus principales proveedores. 
La agricultura y la minería desempeñan un papel central en la evolución histórica de Australia, que es, 
por otra parte, un importante exportador de trigo, carne, productos lácteos y lana. En Australia se 
obtiene más del 25% de la producción mundial de lana. Es, además, uno de los primeros productores 
y exportadores de minerales, en especial de carbón. El sector industrial ha crecido rápidamente 
desde 1940.  

URSS: Generalidades. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nació con la revolución 
de nov. 1917 La mayor parte de las 15 Repúblicas federadas que la componían han formado una 
nueva Unión o Comunidad de Estados Independientes, con otras características  
 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se formó durante la Primera Guerra Mundial, cuando 
un levantamiento popular de orientación Marxista-Comunista derrocó al Zar, se desintegró 
oficialmente el 25 dic. 1991 
 
Su poder económico-militar le colocó en el segundo lugar entre los estados del mundo, después de 
EE. UU. El enorme potencial de producción se mide por unos 200 millones de hectáreas de tierras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
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laborables, y por la existencia en su suelo de reservas casi inagotables de carbón, hierro, petróleo y 
gas natural. También el poderío industrial es alto. 
 
Ahora remitámonos a los cambiamos presentados en  la Unión Soviética, para esto nada mejor que 
hacer un breve recuento de un personaje que tuvo mucho que ver mucho con la historia actual de la 
Unión Soviética y éste señor es Boris Yeltsin, nacido el 1 de febrero de 1931. Trabajador de la 
construcción, se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en 1961. En 1976, ya era 
secretario general del partido en su ciudad natal. Nueve años después, el dirigente soviético Mijaíl 
Gorbachov le nombró jefe del PCUS en Moscú. Yeltsin se ganó rápidamente la enemistad de los 
sectores más reaccionarios del partido y, con el consentimiento de Gorbachov, fue separado de su 
cargo en 1987. Obtuvo un gran respaldo popular, desde finales de la década de 1980, al mostrarse 
muy crítico con el PCUS y con el propio Gorbachov. En 1990, fue elegido presidente de la República 
Socialista Soviética Federada de Rusia, que formaba parte de la URSS. Entre las primeras medidas 
que tomó, destacó la prohibición de la realización de actividades políticas en los organismos e 
instituciones estatales rusos. 
 

Cuando se produjo el golpe de Estado para deponer a Gorbachov, debido a que quería realizar una 

serie de reformas políticas, económicas, sociales e internacionales conocidas como la Perestroika  en 

agosto de 1991, Yeltsin encabezó la resistencia contra los golpistas y comenzó a desmantelar el 

aparato del PCUS. Sus esfuerzos posteriores se encaminaron a sustituir la URSS por la Comunidad 

de Estados Independientes (CEI), creada oficialmente en diciembre de 1991 tras la disolución del 

Estado soviético). La dimisión (Renunciar, hacer dejación de algo) de Gorbachov como presidente 

soviético le confirmó como la figura más importante en la antigua Unión Soviética. En enero de 1992, 

Yeltsin, ya como presidente de la Federación Rusa (lo era desde el 10 de julio de 1991), se reunió 

con otros dirigentes mundiales en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 

determinar el futuro del Consejo de Seguridad de este organismo. Aceptó el control armamentístico y 

solicitó la inversión de capital occidental en Rusia. 
 
Boris Yeltsin fue elegido presidente de la República Socialista Soviética Federada de Rusia en 1991. 
Desaparecida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 1992 pasó a presidir la 
recién creada Federación Rusa o Comunidad de los Estados Independientes, CEI que a partir de ese 
momento reemplazó a la URSS, compuesta por 11 repúblicas. 
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ÁREA: SOCIALES                                   
 
GRADO: _______ 
 
NOMBRE DEL PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR GUTIÉRREZ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________ 

 

TALLER Nº 1 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, 
donde se enfrentaron las Potencias Aliadas y las Potencias del Eje. 
 
1. Nombra los países que hicieron parte de las Potencias Aliadas 

__________________________________________________________________________ 
 
2. Nombra los países que hicieron parte del Eje 

__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué consistió el Pacto de Acero? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. Anteriormente nuestro territorio colombiano era una colonia española. Explica: ¿Económicamente y 
políticamente qué significaba esto para nuestro territorio? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
El tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado, tras la conclusión de la I Guerra Mundial, entre 
Alemania y las potencias aliadas vencedoras el 28 de junio de 1919.  
 
5. Explica: ¿Cuál fue la reacción que más tarde tomaron  los alemanes frente a éste tratado? 
(Complementar página Nº 5 Nazismo)  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Para dar cumplimiento al Tratado de Versalles, Alemania debía de indemnizar a los países con 
quién sostuvo la guerra. ¿Qué significaba esto para Alemania? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

7. En el Imperio Ruso, ¿Quiénes conformaban la Dinastía Romanov? 

__________________________________________________________________________ 
 
Dentro de la Revolución Rusa, llevada a cabo en el año de 1917, se deja entrever un fuerte 
enfrentamiento entre Bolcheviques y Mencheviques después de haber logrado derrotar al zarismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_%28Segunda_Guerra_Mundial%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
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8. Explica: ¿Qué diferencias encuentras entre estos dos grupos revolucionarios? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Define: ¿Qué es el autoritarismo? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Después de tener claro el concepto de autoritarismo, anota  un ejemplo donde se vea claramente 
este fenómeno (Puede ser en la casa, colegio, institución, departamento, país) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué importancia histórica tiene para la Rusia soviética Lenin y Trosky? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
El tratado de paz de Brest-Litovsk firmado por los rusos con los alemanes, el 3 de marzo de 1918 
supuso una humillación para la Rusia soviética.  
 
12. Explica. ¿Por qué se dice que la Rusia soviética fue humillada?  

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Por qué Alemania, no pudo disfrutar en el fondo el tratado hecho con los rusos? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
14. ¿La Gestapo en la Alemania Nazi era la policía secreta, en Colombia quienes ejercen éste cargo 
y cuál es su función? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
15. Explica: ¿Cuáles fueron las razones fundamentales para que surgiera el Nazismo? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
El régimen nazi surge en Alemania con una serie de características.  
16. Menciona y explica qué características tenía éste régimen: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Una de las obras de Adolfo Hitler se llama Mi Lucha  (Mein Kampt).  
 
17. ¿Cuál era el tema principal de éste libro? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
18. En Alemania: ¿A qué se le denominó la República de Weimar?  

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
19. Políticamente que régimen se instauró en Alemania cuando se creó el Tercer Reich? 

__________________________________________________________________________ 
 
Los alemanes llamaron el Primer Reich  (Primer reinado), al Imperio alemán de 1871, el Segundo 
Reich al Sacro Imperio Romano Germánico y al Tercer Reich a la Alemania Nazi. El último Reich  fue 
hecho para sugerir una vuelta gloriosa de la Alemania anterior tras la República de Weimar. 
 
20. Después de haber leído lo anterior deduce: ¿Qué significado podría tener para los alemanes el 
término Reich en la parte económica, política y social? 
_________________________________________________________________________________  
 

21. ¿Dónde habitaban anteriormente los judíos y en la actualidad donde residen la mayoría? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
22. ¿Qué definición les das tú al término Fascismo? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
23. Explica: ¿Qué incidencias del orden político tuvo en Alemania el incendio del Reichstag (cámara 
del Parlamento alemán)? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
24. Define: ¿Qué es un Estado de Excepción?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
25. ¿Cuál es el objetivo del Estado de Excepción?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
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26. ¿Qué consecuencias políticas puede traer la aplicabilidad del Estado de Excepción en un país? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
El DNVP fue un partido político establecido en Alemania durante el periodo conocido como la 
República de Weimar. 
 
27. Explica: ¿Qué ideas defendía este partido? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
28. En la historia de Alemania: ¿A qué se le conoce con el nombre de la Noche de los Cuchillos 

Largos?  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
29. ¿Cuál fue el motivo de éste acontecimiento? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Una de las causa de la Segunda Guerra Mundial fue el Pangermanismo.  
 
30. Explica en qué consistió éste. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
31. Explica: ¿Por qué el Corredor polaco fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
32. Dentro de la historia de España: ¿Quién fue Francisco Franco? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
33. Cuando se menciona el holocausto de la Segunda Guerra Mundial: ¿A qué se hace referencia? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
34. Elabora una breve reseña de los siguientes personajes que participaron en la Segunda Guerra 
Mundial: 
 
WINSTON CHURCHILL: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
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ADOLF HITLER: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

FRANKLIN ROOSELVELT: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
BENITO MUSSOLINI:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
STALIN: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
TOJO HIDEKI: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

ESCRIBE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS QUE ENCONTRASTE AL DESARROLLAR EL TALLER 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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