


Causas 

Políticas 

• Ascenso de los totalitarismos en Alemania e Italia. 
• Debilidad de las democracias (Francia, Gran Bretaña). 
• Deseo de revancha tras los Tratados de Versalles. 
• Expansionismo territorial alemán (Renania, Austria, Sudetes checos), 

italiano (Albania, Abisinia) y japonés (Manchuria). 
• Política de apaciguamiento seguida por Gran Bretaña para no 

provocar la guerra. 
• Firma del pacto germano-soviético de no agresión en 1938. 
• Incapacidad de la Sociedad de Naciones para mantener la paz. 

Económicas 

• Depresión económica de los años 30: paro, pobreza, 
incapacidad pagar reparaciones de guerra. 

• Proteccionismo económico: búsqueda de mercados para 
sus productos. Aumenta la rivalidad entre naciones. 

• Necesidad de materias primas (Alemania, Japón, Italia) 
provoca expansionismo territorial. 

Fuente:  
Ed. OXFORD 



Países  
beligerantes 

Beligerantes 

ALIADOS 

Gran Bretaña 
Francia 
EE UU 
URSS 

EJE 
Alemania 

Italia 
Japón 

No beligerantes 
Franco apoya al Eje 
DIVISIÓN AZUL 

1 sep. 1939 Alemania invade Polonia. 
Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. 
 Comienza la guerra. 



Fases de la guerra (1) 
1º Ofensivas del Eje (1939-1941) 

  EUROPA: 
  Guerra relámpago de Alemania. Acción de aviación y ejército tierra. 
  Ocupa: Polonia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, 

Bélgica, Francia, Grecia, Creta. Ataca a la URSS. 
  Se suman al Eje: Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria. 

  ÁFRICA: 
  Italianos ocupan Libia y atacan Egipto. 

  ASIA y OCEANÍA: 

  En ASIA: los japoneses  atacan Pearl Harbour (base naval 
norteamericana) y provocan la entrada de EE UU en la guerra. 



Guerra en 
 Occidente 

Fuente:  
Ed. OXFORD 



Fases de la Guerra (2) 
2º Los problemas del Eje (1942) 

  EUROPA:  
  Batalla de Stalingrado. Victoria alemana, pero ataque ruso y 

derrota alemana. 

  ÁFRICA: 
  Alemanes derrotados en Egipto: batalla de El Alamein. 

Soldados de India y Australia luchan con Gran Bretaña. 

  ASIA y OCEANÍA: 
  Japoneses pierden control del algunas islas. Batalla de 

Guadalcanal 



Fases de la guerra (3) 
3º Avance final de los aliados (1943-1945) 

  ÁFRICA: 

  Alemanes e italianos derrotados en Libia. Los aliados acceden a Italia 
desde el sur. 

  EUROPA: 
  Desembarco de Normandía y liberación de Francia. 
  Bombardeos sobre Alemania y acción desde tres frentes: 

Francia, Italia, la URSS.  
  Ocupación de Berlín y rendición de Alemania. 

  ASIA y OCEANÍA: 
  EE UU lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 
  Japón se rinde. 

Dresde 

Nagasaki 



Guerra en el 
 Pacífico 

Pearl Harbour 

Bombas atómicas 

IWO JIMA 
PEARL HARBOUR 



Economía de guerra 
  Objetivo economía: atender necesidades bélicas. 

  Disminuye la producción de bienes de consumo, aparece la 
escasez y el hambre, mercado negro. 

  Se fomenta la producción de todo lo necesario para la guerra: 

  Materias primas: petróleo, carbón, hierro, níquel 
  Industria bélica: aviones, tanques, medios de transporte, 

armamento, portaaviones, submarinos, helicópteros. 
  Investigación en armamento (bombas atómicas) 



Sociedad durante la guerra 
  Países ocupados por los alemanes: 

  Movimiento de resistencia que apoyaba a los aliados. 
  Colaboracionistas con los alemanes. 
  Aumenta el exilio a otros países. 
  Persecución judíos: guetos, campos de concentración y 

exterminio. 
  Persecución de prisioneros políticos, homosexuales, gitanos, 

eslavos. 

  Resto de países: 
  Emigración al campo: más seguro que las ciudades. 
  Bombardeos población civil: refugios, apagar luces… 



Conferencias de Paz 
Churchill, Roosevelt, Stalin Attlee, Truman, Stalin 

YALTA: 
. Los aliados 
ocuparán 
Alemania y  
Japón. 
. Cesión a la URSS 
de parte de Polonia 
. Crear organismo 
internacional para  
la paz: ONU. 

POTSDAM: 
. División de 
Alemania en  
cuatro zonas 

SAN FRANCISCO: 

Creación de la ONU 



Consecuencias de la guerra 
  DEMOGRÁFICAS 

  60 millones de muertos, la mitad civiles. 
  35 millones de heridos.  
  3 millones de desaparecidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:V%C3%ADctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial 



Consecuencias de la guerra  

  ECONÓMICAS 
  Destrucción de viviendas, campos de cultivo e infraestructuras 
  Países europeos no tienen recursos para reconstruirlos 
  Nuevo orden económico mundial: Acuerdos de Bretton Woods 

(dólar moneda de cambio internacional) 

  POLÍTICAS 
  Desaparece el totalitarismo en Alemania e Italia, no en la URSS. 
  Creación de la ONU: esperanza de paz internacional. 
  EE UU y la URSS se convierten en dos superpotencias que 

controlarán la política mundial. El mundo se dividirá en dos 
bloques:  
  El occidental/capitalista liderado por los EE UU   
  El oriental/comunistas liderado por la URSS 



Consecuencias de la guerra 
TERRITORIALES: nueva ordenación del mapa europeo. 

Fuente:  
Ed. OXFORD 



El holocausto 
6 millones de muertos 


