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II Guerra Mundial. (1939 – 1945) 
 
Objetivo: Identificar el desarrollo de la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
 

Instrucciones Generales:   
 
 

- Esta semana trabajaremos el desarrollo de la II Guerra Mundial y sus consecuencias.  

 
 

 

 

 

-  

- Si tienes alguna duda puedes enviar un mail a tu profesora 
jimenarojas.csj@gmail.com/franciscapuga.csj@gmail.com  
 

- Recuerda que tenemos 4 horas de clases a la semana, puedes distribuir el aprendizaje como tú 
estimes conveniente, busca un lugar cómodo dentro de tu casa y solicita ayuda a tus padres o 
apoderado para el desarrollo de la guía.  
 

- Luego de terminar la actividad deberás completar el Ítem III Autocorrección y envío de trabajo. Éste 
ítem será revisado por tu profesora y deberá ser enviado a través de la completación de un formulario 
de google. Puedes enviar una imagen del ítem realizado o pegar el ítem en otro Word y enviar ese 
archivo. Para enviar el ítem III deberás ingresar al siguiente link 
https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9  y completar el formulario.  

 
Las fases de la Guerra: 
 

Tras la rendición de Polonia y el reparto del territorio entre alemanes y soviéticos, la guerra se generalizó. La 
Segunda Guerra Mundial tuvo dos fases claramente distinguibles: 
 
• La Fase Europea (1939-1941). 
• La Fase Mundial (1942-1945). 
 

a. La Fase Europea (septiembre de 1939- diciembre de 1941): Entre 1939 y 1940, los alemanes 
conquistaron rápidamente el sur de Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos, Francia, 
Rumania, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria. Su principal aliado europeo, Italia, apoyó en las invasiones 
de Francia y Grecia. A esta estrategia alemana se le llamó Guerra Relámpago. 
 

b. La fase mundial (diciembre de 1941- septiembre de 1945): ocurre el 7 de diciembre de 1941, 
cuando la armada norteamericana fue atacada por Japón en Pearl Harbor, Hawai. Como 
consecuencia de la entrada de Estados Unidos en la guerra, se produjo un desequilibrio estratégico 
de fuerzas, si bien esto no fue notorio hasta 1944. En esta fase, la guerra siguió su curso en tres 
frentes fundamentales: el del norte de África, el de las llanuras rusas, y el del Océano Pacífico.  Tras 
la negativa de Japón de rendirse, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica en 
Hiroshima y el 9 de agosto, lo hizo en Nagasaki, dejando un saldo de 240.000 muertos, todos ellos 
población civil indefensa. Tras estos acontecimientos, Japón decidió rendirse incondicionalmente a 
Estados Unidos, en la bahía de Tokio, el 2 de septiembre de 1945. Con este acontecimiento, la Guerra 
llegaba a su fin. 

  
I. Analiza las fuentes históricas y luego responde las preguntas.  

 
Rendición incondicional de Alemania 
 

“El Reich ya no existe: el gobierno alemán, encabezado por el almirante Karl Dönitz, se ha rendido hoy de 
manera incondicional, y los ejércitos alemanes abandonan el combate a partir de las 23h 01. Los últimos días 
de la Alemania nazi comenzaron el 30 de abril último, cuando Adolfo Hitler se suicidó al tiempo que los 
soldados soviéticos ocupaban el Reichstag (...) Numerosos generales del último estado mayor nazi se 
suicidan antes de caer en manos de los vencedores.” Fuente: 8 de mayo de 1945. Crónica del siglo XX. 
Barcelona: Plaza y Janes, 1994. 
 

La guerra ha terminado. 
 

“El emperador Hirohito, en un mensaje difundido por radio a todo el país, ha anunciado al pueblo japonés el 
fi n de la guerra. El lunes 6 de agosto, la primera bomba atómica de la historia había arrasado Hiroshima. 
Tres días más tarde, una segunda bomba caía sobre Nagasaki. El viernes 10, Japón ya había decidido 
capitular, dando por aceptado el ultimátum de Potsdam. Toda voluntad de resistencia era suicida. Para los 
últimos kamikazes, no quedaba más horizonte que el de estrellarse contra el mar. También se suicidaron, 
con el ritual del harakiri, cientos de jefes y oficiales de la marina, el ejército y la aviación japonesa”. Fuente: 
15 de agosto de 1945. Crónica del siglo XX. Barcelona: Plaza y Janes, 1994. 
 

1. ¿Cuál es el tema al que hacen referencia ambos textos? ¿Qué costos tuvo el fin de la Guerra? 
 

2. Compara los últimos días y la rendición final de ambas potencias del Eje. 
 

3. Averigua los efectos de la bomba atómica en la población civil de Hiroshima y Nagasaki 
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Impacto y consecuencias de la guerra: 

a. Impacto económico: 

 
Cualquier cuantificación de la destrucción podría resultar riesgosa. Solo para el caso de la URSS, el país 
más afectado por la ocupación nazi, Alexander Nove (1992), nos informa que fueron destruidas 17 mil 
ciudades y pueblos, 137 mil tractores, 17 millones de cabezas de ganado, 100 mil granjas agrícolas, 49 mil 
cosechadoras de grano, 65 mil km de líneas ferroviarias, 15.800 locomotoras, 428 mil vagones de 
mercancías, 4.280 embarcaciones fluviales, 1,2 millones de casas y 3,5 millones de viviendas rurales, “entre 
otras muchas cosas”. 
 

b. El costo humano: 
El impacto de la guerra en la población fue impresionante: 60 millones de muertos, la mitad de ellos civiles; 
35 millones de heridos; millones de desplazados y, por lo menos, 3 millones de desaparecidos. Dentro de 
estas cifras, hay que considerar los 6 millones de judíos, gitanos y eslavos exterminados por los nazis, en 
campos de concentración de Alemania y Polonia, como los de Auschwitz y Treblinka. 
 

c. Conferencias de paz: 
 

- Conferencia de Teherán, Irán (noviembre de 1943): 
 

Fue la primera conferencia en la cual participaron los tres grandes aliados: Estados Unidos, Unión Soviética 
e Inglaterra, representados por Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin y Winston Churchill.  
 

- Conferencia de Yalta, Rusia (febrero de 1945): 
 

Esta reunión, en la que participaron los mismos líderes que en Teherán, tuvo por objeto fundamental el 
reparto de Europa en la posguerra. Además, en esta conferencia se discutió por primera vez la idea de crear 
un organismo multilateral que sustituyera a la Sociedad de las Naciones. 
 

- Conferencia de Potsdam, Alemania (julio-agosto de 1945): 
 

En esta conferencia, el recientemente fallecido presidente Roosevelt, fue reemplazado por su sucesor Harry 
Truman. Los principales temas en discusión fueron dos: el reparto de Europa y de Alemania y la urgencia de 
la derrota de Japón. En cuanto al reparto territorial europeo, Unión Soviética, recuperó todos los territorios 
que había perdido tras la Primer Guerra Mundial. Además, recibió el control territorial sobre los estados de 
Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Polonia y Hungría. 
 

En cuanto a Alemania, quedó sometida a cuatro zonas de control extranjero, se le cedió a Polonia la Prusia 
Oriental, la Pomerania y la Silesia y el país fue desmilitarizado (se disolvieron sus fuerzas armadas). La Unión 
Soviética pasó a controlar un cuarto del territorio alemán y la capital alemana (Berlín) fue también dividida en 
cuatro zonas de ocupación que más tarde, debido a la fusión de tres de ellas, se transformaron en dos: la 
occidental, a cargo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia y la oriental, a cargo de la URSS 
 

II. Analiza ambos mapas y luego responde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En términos territoriales, ¿qué 

país fue el gran vencedor y cuál fue 

el gran perdedor de los repartos de 

Potsdam? Explica las razones de 

ello. 
 

2. ¿Qué países permanecieron 

bajo la influencia soviética después 

de la guerra? 
 

3.  ¿Qué países autónomos en 

1938, son absorbidos por la Unión 

Soviética? ¿Qué sucede con ellos en 

la actualidad? 
 

4. ¿Cuál fue la situación de 

Alemania? 
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¡¡CELEBREMOS EN CASA EL DÍA DEL PATRIMONIO!! 

El Depto de Historia y Cs Sociales, te invita a participar del Concurso: Patrimonio en Casa. 

Comparte una foto de tu pasado, (celebraciones, paseos, vacaciones, familia, etc.) los días 29 – 30 – 31 de 

Mayo, súbela a Instagram con el #patrimonioencasacsj y comenta por qué es tan importante para ti. La 

mejor foto gana. Será publicada en nuestro Instagram @claseshistoriacsj. 

 Tu Instagram debe ser público para poder ver la foto.  

 Los ganadores serán publicados la primera semana de Junio.  

 Organiza: Depto de Historia y Cs Sociales. 

 

III. Autocorrección y envío de trabajo: (SEMANA 9)  

Después de haber contestado las preguntas: 

a. Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

b. Responde la pregunta final explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste el 
objetivo general y que te costó más desarrollar.  

 

c. Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y la pregunta final respondida. Recuerda también escribir con letra clara y legible. 

 

d. La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al formulario de google es: 
nombre – apellido – curso – n° de guía. Ejemplo: Consuelo Poblete 2°MA guía 6. 

 

e. Plazo para enviar guía semana 8: Hasta el miércoles 27 de Mayo 14:00 hrs.   
 

f. Plazo para enviar guía semana 9: Hasta el miércoles 3 de Junio 14:00 hrs. 
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Pregunta Final: 

¿Cómo logré identificar el desarrollo de la II Guerra Mundial y sus consecuencias?  Explica 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“VEAMOS CUANTO LOGRÉ Y APRENDÍ”   

Nº Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por 

lograr 

1 Identifico el desarrollo de la II 

Guerra. 

   

2 Identifico las consecuencias e 

impacto de la II Guerra. 

   

3 Analizo los documentos y comparo 

las fuentes históricas. 

   

4 Identifico las potencias vencedoras 

de la II Guerra 

   

5 Analizo los mapas y logro evidenciar 

el cambio territorial de Europa 

después del a II Guerra. 

   

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú 

profesora, semana a semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. 

Pincha aquí para conocer la pauta de la guía 8. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn

