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Guía de Aprendizaje
“La Segunda Guerra Mundial: Los Enfrentamientos Ideológicos”
Unidad: U1
Subsector: Historia, Geo. y C. Sociales Nivel: 2NM_____
Objetivo Aprendizaje: Comprender e identificar la Segunda Guerra Mundial considerando los enfrentamientos
ideológicos.
Objetivo de la Guía: Adquirir nuevos conocimientos y/o habilidades acerca las características de la Segunda
Guerra Mundial considerando los enfrentamientos ideológicos
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Contesta las preguntas en tu cuaderno si no puedes imprimir la guía.
 Apóyate de tu libro del estudiante
Causas ideológicas de la Segunda Guerra Mundial
En 1939 estalló, en Europa, la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en el conflicto más cruel y devastador
del siglo XX.
Su desencadenante fue la expansión nazi y la incapacidad de las democracias occidentales para frenarlo. Sus
consecuencias resultaron terribles tanto en el orden material como en el orden moral.
Desde 1945 hasta 1900 el mundo estuvo dividido en dos bloques antagónicos: el socialista, dirigido por la
URSS, y el capitalista, liderado por EE.UU. la tensión permanente entre estos dos mundos se tradujo en una
situación de constante confrontación, la llamada Guerra Fría. En la década de 1960 la tensión disminuyó y se
inauguró un nuevo marco de relaciones internacionales que conocemos como coexistencia pacífica.

Finalmente en el 1945 se inició el proceso de descolonización y, en menos de veinte años, la mayoría de las
colonias consiguieron la independencia. Sin embargo, en muchas de las antiguas colonias, de la metrópoli
consiguió mantener buena parte de sus intereses económicos y la mayoría de los nuevos países se vieron
abocados a una situación de neocolonialismo.

Los totalitarismos tomando posición en la política internacional:
La Segunda Guerra Mundial fue desencadenada por dos países de ideología totalitaria, Alemania y Japón, que
arrastraron a Italia y a otros países menores a la guerra. El estallido del conflicto mundial no puede atribuirse a
una serie de causas, que en cualquier caso serían objetivas, sino a la voluntad belicista de los países totalitarios.
Una voluntad fundamentada en un sistema de valores opuestos a la democracia, los derechos individuales, el
sufragio y el comunismo o socialismo. E inspirados en la Iglesia católica que los venía atacando desde la
revolución francesa.
Toda la literatura política de la época cuando procede de los países totalitarios se basa en la denuncia de la
democracia y el comunismo y cuando procede de los países atacados se basaba en la defensa de la libertad de
opinión y de conciencia, rechazando el totalitarismo hitleriano porque amenazaba con destruir los valores
básicos sobre los que descansa la civilización occidental, como proclamó Roosevelt, aún, desde la neutralidad.
Orden mundial, antesala de la II Guerra Mundial
a. El expansionismo y la carrera armamentista: Junto con el cuestionamiento a la eficacia del sistema
democrático, en Alemania creció el deseo nacionalista de revancha. Así, Hitler rompió las prohibiciones del
Tratado de Versalles, reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. Otras potencias también
desarrollaron un creciente armamentismo y diversas políticas de expansión territorial.
En Italia, Mussolini puso en marcha un programa de modernización del país para prepararlo a la conquista de
territorios en África. Japón, que después de la guerra quedó como la mayor potencia militar en el Lejano
Oriente, comenzó una política expansionista en China.
b. La debilidad de las democracias: La Sociedad de Naciones, creada luego de la Primera Guerra Mundial
para mantener la paz, no pudo controlar el expansionismo de ciertos Estados. En 1938, Alemania anexó a
Austria y a la región checa de los Sudetes. En su afán de evitar una nueva guerra, las potencias democráticas de
Francia y Gran Bretaña reconocieron la anexión. Esta actitud pasiva, especialmente frente a Alemania, ha sido
llamada política de apaciguamiento. Sin embargo, ello no detuvo a Hitler, quien logró la desmembración y
anexión de Checoslovaquia en 1939. Italia invadió Etiopía en 1935 y Japón inició la invasión de China en 1937.
c. La política de alianzas: En 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Antikomintern, de carácter
anticomunista, al que luego se adhirió Italia y que, en 1940, daría forma al Eje de Berlín-Roma-Tokio. Además,
en 1939 Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética y, por su parte, Francia y Gran Bretaña
conformaron el otro bando en el conflicto: los aliados.

Las características del enfrentamiento:
El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler estaba convencido de que franceses y
británicos seguirían manteniendo una actitud pacifista ante su política expansionista. Pero Francia y
Reino Unido le dieron un ultimátum, y el 3 de septiembre le declararon la guerra. Así estalló una nueva
guerra en Europa.
La guerra de dimensión mundial (1941-1942): A pesar de haber firmado el pacto germano-soviético,
Hitler consideraba al régimen comunista soviético como el gran enemigo. En 1941, inició la Operación
Barbarroja e invadió la Unión Soviética. La resistencia de Leningrado y la llegada del crudo invierno ruso
estancaron la ofensiva alemana, lo que provocó su primera gran derrota en 1942. Con la invasión de Alemania
a la Unión Soviética y el ataque de Japón a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor, se amplió el
campo de las operaciones de la guerra y Estados Unidos entró al conflicto.
I. Realiza la actividad de la pág. 49 tomando en consideración los recursos 46 y 47.
a. ¿Por qué se podría decir que el Recurso 46 muestra la ineficacia de la Sociedad de las Naciones y de los
tratados de posguerra?
b. Teniendo en cuenta las ideologías de los personajes retratados en el Recurso 47, ¿por qué el creador de
la caricatura se hace la pregunta de si durará la “luna de miel”?
II. Preguntas abiertas:
a. Caracteriza el contexto histórico previo a la II Guerra Mundial, considera los grandes hitos que
abarcaron a las principales Potencias Europeas.
b. ¿De qué manera los países con sistemas totalitarios enfrentaron el comienzo de la II Guerra Mundial?
Material de apoyo:
a.
Características
de
la
II
Guerra
Mundial:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4wvXvKOzxI&list=PLqvmZBj2qgmTVjDvwI2VbF9bVGlTVZYB8&in
dex=20&t=0s
b. La Segunda Guerra Mundial https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE

c. Mapas interactivos 2 Guerra Mundial https://www.youtube.com/watch?v=PMyUYcIjfAg

