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GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
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DOCENTE: SANDRA MACHADO TABARES 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 
CORREO ELECTRÓNICO: sandramachadoje@hotmail.com 
DURACIÓN:4 horas 
 
Competencias a desarrollar:  
Analizo críticamente la información de los medios de comunicación 
. 
Desempeños esperados:  

• Analizar las diferentes formas de orden mundial en el siglo XX con la Gran Guerra en los 

aspectos políticos, económicos, ambientales y tecnológicos para valorar la importancia de los 

Derechos Humanos y la función de organizaciones internacionales    

• Asumir una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y vulneración de los 

Derechos Humanos para valorar la importancia del respeto de las diferentes posturas frente a 

estos fenómenos sociales 

 

 

 

CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

La Segunda Guerra Mundial superó claramente a la Primera Guerra, tanto por la duración y la 
intensidad de los combates como por las pérdidas humanas y los recursos que se utilizaron: 
participaron 72 Estados, fueron movilizados 110 millones de hombres, el coste económico de la guerra 
fue cuantiosísimo y hubo más de 40 millones de muertos. 
El norte de China, Japón y Europa quedaron devastados y su equipamiento industrial, ferroviario, 
portuario y viario quedó muy maltrecho. Además, la Segunda Guerra Mundial tuvo una extensión 
realmente mundial, ya que se combatió en casi todos los continentes (Europa, Asia, África y Oceanía) 
y en todos los océanos. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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En el terreno armamentístico, las grandes potencias enfrentadas perfeccionaron y pusieron a punto 
instrumentos de ataque suficientemente terribles como para destruir a toda la Humanidad. La aparición 
de las grandes unidades blindadas, la utilización de los submarinos, de los portaaviones, de los misiles 
antiaéreos, del radar y de la aviación como recurso habitual para el transporte de tropas y para los 
bombardeos sobre la población civil, hicieron de este conflicto una verdadera carrera hacia a 
destrucción. Finalmente, la explosión de la primera bomba nuclear marcó un hito en la historia del miedo 
atómico, al demostrar que era posible destruir la humanidad. 
La mayoría de los problemas que llevaron a la segunda guerra mundial fueron conflictos que no se 
habían resuelto en la primera guerra mundial o que tenían origen en ella. La humillación de Alemania 
en el Tratado de Versalles, la crisis económica de los años 30 y el ascenso al poder del nazismo 
provocaron en este país un sentimiento de revancha que culminó en una actitud agresiva hacia el resto 
de Europa. 
Esta guerra que estalló en 1939 fue el segundo conflicto que, iniciado en Europa, llegó a convertirse en 
una “guerra total”, porque directamente incluyó a países de otros continentes e influyó indirectamente 
en los aspectos políticos, sociales y económicos en el resto del mundo, de manera similar como 
sucediera con el enfrentamiento armado de 1914. 
Pero a diferencia de éste, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de escala mucho más grande y 
de mayor duración, que se propagó a territorios más extensos y llegó a ser más cruel e implacable. En 
su origen, aparte de la rivalidad internacional inherente a todo conflicto de esta naturaleza, intervinieron 
otros factores relacionados con los eventos ocurridos en el mundo durante los veinte años del periodo 
de entreguerras. 
No existe una sola causa o razón para que se produjeran las condiciones políticas, económicas y 

sociales que desencadenaron en la II Guerra Mundial, sino una combinación de todas ellas. El inicio 

podemos ubicarlo en el repartimiento de poderes y zonas de influencia que hicieron los Aliados al 

establecer el Tratado de Versalles y la incapacidad de Gran Bretaña, la potencia dominante en ese 

momento, para establecer un nuevo orden. 

 

Como principales causas de la II Guerra Mundial podemos citar las cláusulas establecidas dentro del 

Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, para la rendición de Alemania: 

• Pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los Aliados por las pérdidas económicas 

sufridas por los mismos a causa de la guerra. 

• Reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres, no posesión de ninguna arma 

moderna de combate (tanques, aviación y submarinos). 

• Reducción de la flota alemana a buques menores a las 10.000 toneladas. 

• La gran Recesión que se presentó en el mundo durante los años veinte y treinta, que en 

Alemania crearon desempleo, caída del nivel de vida de la clase media y demás que abonaron 

el camino para el surgimiento de las reivindicaciones alemanas y con ello el impulso al partido 

Nacional-Socialista (Nazi). 

 Otras causas o Factores de origen del Conflicto: 
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• La Segunda Guerra Mundial surgió en función del enfrentamiento entre ideologías que 
amparaban sistemas político—económicos opuestos. A diferencia de la guerra anterior, 
enmarcada en un solo sistema predominante —el liberalismo capitalista, común a los dos 
bandos—, en el segundo conflicto mundial se enfrentaron tres ideologías contrarias: el 
liberalismo democrático, el nazi—fascismo y el comunismo soviético. Estos dos últimos 
sistemas, no obstante ser contrarios entre sí, tenían en común la organización del Estado fuerte 
y totalitario y el culto a la personalidad de un líder carismático, características opuestas al 
liberalismo que postula la democracia como forma de gobierno y la libertad e igualdad de los 
individuos como forma de sociedad. 

• los problemas étnicos que, presentes desde siglos atrás, se fueron haciendo más graves al 
llevarse a efecto las modificaciones fronterizas creadas por el Tratado de Versalles, que 
afectaron negativamente sobre todo a Alemania y a Austria —naciones pobladas por 
germanos— y redujeron de manera considerable sus territorios. Este hecho fue determinante 
para difundir en esos pueblos  

• el sentimiento de superioridad de la raza germana —identificada por Adolfo Hitler como “raza 
aria” de acuerdo con una idea desarrollada en la filosofía alemana del siglo XIX— frente a los 
grupos raciales, principalmente los judíos que controlaban la economía capitalista, y quienes, 
según la perspectiva de los nazis, habían dividido a los pueblos germanos e interrumpido su 
desarrollo económico. 

• La insistencia de Hitler por evitar el cumplimiento del Tratado de Versalles provocó diferentes 
reacciones entre los países vencedores: Francia, que temía una nueva agresión de Alemania, 
quería evitar a toda costa que resurgiera el poderío bélico de la nación vecina. En cambio, el 
gobierno británico y el de Estados Unidos subestimaban el peligro que el rearme alemán 
representaba para la seguridad colectiva; consideraban que el Tratado de Versalles había sido 
demasiado injusto, y veían con simpatía la tendencia anticomunista adoptada por la Alemania 
nazi, porque podría significar una barrera capaz de detener el expansionismo soviético hacia 
Europa, calificado entonces por las democracias occidentales como un peligro mayor y mucho 
más grave que el propio nazismo. A causa de ese temor al comunismo, el gobierno británico 
adoptó una política de “apaciguamiento” respecto al expansionismo alemán, bajo la idea de que 
al hacer concesiones a Hitler podría evitarse una nueva guerra y se obtendría, además, su 
colaboración contra el peligro soviético. 

• En la década de los años treinta la situación del mundo era muy distinta a la de 1914. Aparte de 
los trastornos ocasionados por la crisis económica iniciada en Estados Unidos, aún persistían 
los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, que había producido una enorme 
transformación en todos los ámbitos de la vida humana y originado grandes crisis en 
prácticamente todos los países de la Tierra. Además, la secuela de tensiones internacionales 
que ese conflicto produjo, preparaba el camino para una nueva guerra, no obstante, los intentos 
de la Sociedad de Naciones por evitarla. Por esta razón, puede decirse que la Segunda Guerra 
Mundial se originó directamente de la Primera; de ahí que ambos conflictos, enlazados por el 
periodo de entreguerras, constituyan lo que se considera como la “Segunda Guerra de los 
Treinta Años” en la historia moderna de la humanidad. 

• La crisis económica de la década de 1930 había estimulado a Japón a sustituir a Europa en el 
Lejano Oriente y a construir lo que ellos mismos llamaban «la gran Asia Oriental «, dominada 
por el nuevo orden japonés. Así, Japón inició una política expansionista que tenía un doble 
objetivo. Por un lado, controlar territorios para extraer materias primas y dominar sus 
exportaciones, y, por otro, reabsorber la crisis industrial mediante los encargos de armamento. 
La expansión «pacífica» de los años veinte se convirtió en la década de los treinta en expansión 
militar, que se inició en 1931 con la invasión de Manchuria, que se convirtió en Manchukuo, un 
estado satélite del Japón. La guerra en el Lejano Oriente comenzó, en realidad, en 1937, cuando 
se generalizó el conflicto chino japonés, y tuvo su momento decisivo en 1941, con el ataque a 
la base norte-americana de Pearl Harbour. 

 
A semejanza de la Primera Guerra Mundial, la Segunda se presenta en dos fases: 
Desde 1939 a 1941 cuando se desarrolla fundamentalmente en Europa y muestra una orientación 
favorable a las potencias del Eje. 
Desde 1942 a 1945, cuando la guerra adquiere dimensiones mundiales y paulatinamente pasa a ser 
favorables a los países aliados encabezados por Gran Bretaña, EE.UU. y URSS. 
 
A.RESPONDE:  
 

1. ¿Cuántos estados participaron, cuántos soldados movilizados y cuantos muertos dejo este 
conflicto mundial?  

2. ¿Por qué se dice que la Segunda Guerra Mundial tuvo una extensión realmente mundial? 
3. En el terreno armamentístico, las grandes potencias enfrentadas perfeccionaron y pusieron a 

punto instrumentos de ataque suficientemente terribles como para destruir a toda la Humanidad. 
¿cuáles fueron esas herramientas de muerte? 
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4. ¿Por qué el documento expresa que se hubiese podido evitar la segunda guerra mundial si se 
hubiese, resuelto problemas dejados en la primera guerra mundial? ¿Cuáles fueron esos 
problemas sin resolver? 

5. La Segunda Guerra Mundial surgió en función del enfrentamiento entre ideologías que 
amparaban sistemas político—económicos opuestos. ¿Cuáles fueron esas ideologías? 

6. ¿Que tenían en común el nazi—fascismo y el comunismo soviético, a pesar de ser 
ideologías tan contrarias? 

7. ¿Cuál fue la causa para que se generara el sentimiento de superioridad de la raza germana? 
8. ¿cuál fue la posición de Francia, el gobierno británico y el de Estados Unidos frente a la posición 

asumida por Hitler, por Alemania? 
 

9.Comenta el siguiente texto y responde a las preguntas. 
 
“La política exterior del Estado racista debe asegurar los medios de existencia sobre esta tierra de la 
raza que agrupa el Estado, estableciendo una relación sana, viable y conforme a las leyes naturales 
entre el número y el crecimiento de la población de una parte y la extensión y el valor del territorio de 
otra (...) Sólo un espacio suficiente sobre la tierra asegura a un pueblo la libertad de existencia.” 
Hitler. Mi lucha. 
 
A. ¿Cómo se llevó a la práctica tal idea? 
B ¿Fue una doctrina común a todos los fascismos? 
C ¿Tienen relación la teoría del espacio vital y el racismo? 
 
10. Lee el texto y resuelve las cuestiones: 
 
“Exigimos (...) la reunión de todos los alemanes en una gran Alemania. Exigimos para el pueblo alemán 
la igualdad de derechos con las otras naciones, la abolición del tratado de Versalles y el de Saint 
Germain. Exigimos territorios para alimentar a nuestro pueblo y para el establecimiento de su excedente 
de población. No puede ser ciudadano más que el que forma parte del pueblo. No puede formar parte 
del pueblo más que el que tiene sangre alemana. Ningún judío forma parte del pueblo.” 
Programa del Partido Nacionalsocialista alemán. 
 
A ¿Qué relación tienen estos postulados con el Tratado de Versalles? 
B ¿Por qué exige más territorios? 
C ¿Qué principios ideológicos reflejan estas ideas? 
 
11. Lee el texto y responde a las cuestiones. 
 
“Esta ineficacia serviría para alentar en el futuro a los gobiernos belicosos. Sin esta inercia a propósito 
de Manchuria, sin duda Mussolini hubiese vacilado antes de la conquista de Etiopía, y el canciller Hitler 
a denunciar sucesivamente las cláusulas del Tratado de Versalles. No existiendo confianza alguna en 
la SDN, incluso los estados pacíficos confiaban cada vez más en sus propias fuerzas, y éste fue el 
principio de la carrera de armamentos.” 
Cahen, Ronze y Folinais. Histoire du monde. Aubier, 1937. 
 
A ¿A qué se refieren los autores cuando hablan del caso de Manchuria? ¿En qué contexto internacional 
situarías el mismo? 
B ¿Cuál es la principal idea que se desprende del texto? 
C ¿Qué fue la SDN? ¿Qué papel jugó en las relaciones internacionales? 
D ¿Encuentras alguna organización de carácter similar en la actualidad? ¿Piensas que tiene más éxito 
que la SDN en su actividad? Justifica tu respuesta. 
 
12. Comenta el texto y responde las cuestiones. 
 
"Japón no lo ha elegido: debe morir de hambre si no puede establecer su imperio. País industrializado 
que no posee las materias primas indispensables (hierro y carbón) para su industria y lo que es más 
angustioso, la agricultura japonesa no puede alimentar a la inmensa población del país que ha pasado 
de 33 millones en 1872 a 70 millones en 1934, siendo el ritmo de crecimiento actual de un millón de 
personas al año. ¿Cómo alimentar a estos 40 millones de habitantes? El progreso técnico ha 
engendrado la superpoblación y el paro: la mano de obra abundante y los bajos salarios son habituales. 
También en el campo la miseria es general (...). 
A diferencia de otros imperialismos, el imperialismo japonés se puede explicar por una necesidad vital; 
morir o extenderse." 
Revue Économique International. Bruxelles, 1934.) (Revue Économique International. Bruxelles, 1934. 
 
A. A qué otros imperialismos se refiere el texto? 
B. ¿En qué consistía la teoría del “espacio vital”? 
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C.¿Qué efectos tuvo esta realidad sobre en el panorama internacional de la época? ¿Puso en práctica 
Japón esta teoría? 
 
Bibliografía: SANTILLANA SOCIALES 9 
https://www.ecured.cu/Segunda_Guerra_Mundial 
 
 Evaluación: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

• ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo 
del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno) 
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 

leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del 
estudiante. 

 
 
 
 

https://www.ecured.cu/Segunda_Guerra_Mundial

