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Segunda Guerra Mundial:  
participantes y hechos fundamentales 

Introducción conceptual a la priorización curricular 
2º Medio 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______    Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje Objetivo de la guía 
 OA 2. Unidad 1 

Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del 

siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento 

de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados 
Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a 

la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y 

fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de 

Bienestar. 

Conocer y comprender 

algunos hechos destacados 

de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Lee con detención, los contenidos de la guía, ya que son relevantes para el desarrollo 
de las actividades. 

2. Lee cuidadosamente las instrucciones para desarrollar correctamente las actividades 
propuestas. 

3. Toma el tiempo necesario para que puedas desarrollar las actividades de la mejor 
manera posible. 

 

 

Los bandos enfrentados: protagonistas de la Segunda Guerra Mundial 

 

              La guerra se denominó Mundial por la cantidad de países involucrados y la 

diversidad de escenarios donde se realizó. Sin embargo, comenzó en Europa con la 

formación de dos alianzas basadas en principios ideológicos. 

 

Señala los países integrantes de cada bando debajo de su respectiva bandera. 

 

 

 

 

 

El EJE 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Los ALIADOS 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

Resuelve el crucigrama según correspondan los conceptos señalados en la lista 

 de la derecha. 
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Las Grandes Batallas 

 

En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos enfrentamientos bélicos en 
prácticamente todo el planeta, en cada uno de sus continentes. Pero las dos batallas más decisivas 

para la derrota del Eje por parte de los Aliados) fueron las de Stalingrado (actual Rusia) y 

Normandía (costa norte de Francia). En ambas contiendas, los aliados por el este y el oeste, 

arrinconaron a las fuerzas nazi-fascistas hasta llegar al punto de tener sus días contados.  

 

Batalla de Stalingrado. Noticia de France 24, 3 de febrero de 2018. 
Rusia se viste de gala para recordar uno de los días más importantes de su historia reciente. 

El 2 de febrero se cumplen 75 años de la mítica Batalla de Stalingrado que cambió el curso de la 

Segunda Guerra Mundial con la derrota de las tropas nazis en el territorio soviético. 

75 años después de la que es considerada la batalla más sangrienta de la historia, Rusia no 

olvida a sus caídos. Para homenajear el triunfo sobre Hitler, que les costó a los dos bandos millones 
de vidas, el Gobierno ruso organizó un desfile militar en la ciudad de Volgogrado (antigua ciudad de 

Stalingrado) al que asistieron cerca de 30.000 personas. (...) 

La ciudad de Stalingrado recibió su nombre en honor al líder soviético Iósif Stalin y fue 

llamada así entre 1925 y 1961. En julio de 1942, esa ciudad estuvo a punto de ser invadida por las 

fuerzas armadas unificadas de la Alemania Nazi. Para contrarrestar la ofensiva, Moscú movilizó 

cientos de miles de jóvenes reclutas sin experiencia bélica. A causa de las duras condiciones, muchos 
de ellos no pasaron de las 24 horas en batalla. 

Con el tiempo, las fuerzas nazis se vieron forzadas a una lucha cuerpo a cuerpo contra el 

Ejército Rojo de la Unión Soviética, en una batalla callejera entre las ruinas de la ciudad. Esto 

debilitó al ejército alemán, que no estaba preparado para las duras condiciones meteorológicas. 

El 2 de febrero 1943 las tropas alemanas se rindieron ante el Ejército soviético después de 
pasar 200 días de batalla sin tregua. La derrota de la Alemania nazi en esa ciudad significó un punto 

de inflexión durante la Segunda Guerra Mundial que cambió la balanza a favor de los Países Aliados. 

 

Batalla de Normandía. Reportaje de la agencia de Noticias INFOBAE, 5 de junio de 2014 

La batalla de Normandía fue el acontecimiento que cambió el curso de la historia del mundo, 

ya que el Día D (6 de junio de 1944) fue el comienzo de la derrota de Adolf Hitler y su régimen 
perverso. La reconquista de Europa, en poder del nazismo, fue, sin duda, el objetivo estratégico 

aliado más importante en esa etapa de la Segunda Guerra Mundial. 

Tras Stalingrado, la invasión a Italia, las operaciones en los Balcanes y la posibilidad de abrir 

un segundo frente, como exigía Stalin, nada superaba las expectativas que hicieran pensar en una 

victoria sobre el Tercer Reich.  
La Operación Overlord fue decidida el 6 de diciembre de 1943, entre Franklin D. Roosevelt y 

Winston S. Churchill. Acordaron, superando disidencias políticas y estratégicas, que el comandante 

de esa operación sería el general Dwight David Eisenhower 

http://www.infobae.com/personajes/adolf-hitler-a815
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La invasión de Normandía representó el esfuerzo supremo de los Aliados, que culminaría el 2 

de mayo de 1945 con la caída de Berlín y la rendición de la Alemania nazi, y para tener una idea de 

la magnitud de esta batalla, basta mencionar que el Día D las Fuerzas Aliadas empeñaron 2.395 
aviones de transporte, 867 planeadores que llevaban paracaidistas, 2.219 aviones de combate, 4.266 

buques de guerra, incluidas las heroicas barcazas de desembarco. El total general, contabilizaban en 

el momento del inicio de la Operación Overlord, sumó 2.876.439 hombres: la más grande operación 

militar jamás imaginada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estrellas en el mapa corresponden a: Berlín, Stalingrado, París, Moscú, Roma y 
Normandía. Identifícalas con un número y completa la tabla. 
 
 
 
 
1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

1. Explica las motivaciones de ambos bandos para participar en estas acciones bélicas 

 

 

 

2. Tanto la batalla de Stalingrado como el desembarco en Normandía significaron la puesta en 

riesgo de millones de personas. ¿Qué opinas al respecto? 

 

 

 

 

http://www.infobae.com/temas/alemania-a2491
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La visión de un soldado alemán. La siguiente fuente es la carta que escribió un soldado 
alemán a su hermana durante 1942, mientras se encontraba combatiendo en Rusia. 

Querida Elly: (…) Esto es lo que puedo decir de Rusia en general: (…) el pueblo tiene pan y circo, 
pero vive pobre y deprimido porque, más allá de la comida y la diversión, le falta todo. Por ejemplo, 
viviendas, muebles, accesorios, objetos de uso cotidiano, ropa. Todo escasea y es caro. Aparentemente, 
el proletariado y los jóvenes ven con buenos ojos al gobierno [de Stalin], pero las personas mayores y 
quienes disfrutaron en el pasado de libertad y de un nivel de vida más alto son contrarios a él. Es 
interesante comparar Alemania y Rusia: se comprueba con satisfacción que el pueblo alemán, unido, 
sigue a su Führer porque sabe que él dirige esta cruel guerra únicamente con el afán de devolver la 
libertad a la población y de garantizarle una vida más bella, mejor. Pero Inglaterra y el capitalismo 
judeoplutócrata se oponen. Inglaterra apoya a Rusia no porque sienta una especial simpatía por el 
bolchevismo, sino porque quieren prolongar la guerra sin sufrir importantes pérdidas entre los suyos, 
con la esperanza de que Rusia y Alemania se destruyan entre sí. (…) Hay que vencer, si no, las cosas 
se pondrán mal para nosotros. La venganza de los canallas judíos del extranjero caerá de un modo 
atroz sobre nuestro pueblo, porque, para dar al fin reposo y paz al mundo, aquí se ha ejecutado a 

centenares de miles de judíos. Cerca de nuestra ciudad hay dos fosas comunes. En una de ellas están 
enterrados veinte mil judíos. En la otra, cuarenta mil rusos. Podríamos sentirnos afectados, pero 
cuando pensamos en la gran idea que nos impulsa, nos damos cuenta de que esto ha sido necesario. 
(…) Tal vez algún día comprendamos esta época en toda su amplitud. O tal vez no consigamos hacerlo 
nunca. Pero la historia nos dará respuestas. 

En Moutier, M. (comp). Cartas de la Wehrmacht. La Segunda Guerra Mundial contada por los soldados. 
Buenos Aires, Argentina: Crítica, 2015. 

1. ¿Qué aspectos positivos encuentra el soldado de su país? 

 

 

2. ¿Qué opina de Rusia y de los rusos? 

 

3. ¿Cómo justifica la masacre de judíos? 

 

 

 


