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Ficha de trabajo N° 03

“ LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”

Competencia: Construye interpretaciones históricas
Capacidad: Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Expansión alemana y japonesa
La Alemania nazi y el imperio del Japón desataron la Segunda Guerra Mundial, con la intención de establecer, por medio de la
conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Estas dos naciones fueron los miembros más
importantes de la sociedad del Eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la
Primera Guerra Mundial.
Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de “espacio
vital” (Lebensraum) en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía
alemana en Europa exigiría un conflicto bélico, y comenzó a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron
al poder a finales de enero de 1933.
El imperio japonés seguía una política de conquista militar con el apoyo
de su emperador, la jerarquía militar y muchos miembros de la élite culta
que buscaban el dominio y la influencia de Japón en todo el este de Asia
y el Océano Pacífico. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente
anticomunista contra la Unión Soviética. Ese mismo año, la Italia fascista
y la Alemania nazi formaron la alianza del Eje, poco después de que Italia
terminara su brutal y exitosa conquista de Etiopía.
Japón había iniciado su política de conquistas militares invadiendo el
territorio chino de Manchuria en septiembre de 1931. Seis años más
tarde, en julio de 1937, Japón invadió el territorio de China y desató la
Segunda Guerra Mundial en Asia.
Analizar el texto anterior y el video https://www.youtube.com/watch?v=U7lfEVum8Jw

ASPECTOS

Explique los precedentes de la Segunda Guerra Mundial
JAPÓN

ITALIA

ALEMANIA

Político
Social
Económico

La invasión de Polonia
En 1938 y 1939, Alemania se incorporó Austria y los territorios checos sin tener que recurrir a la guerra. Por medio de un pacto de
no agresión, Alemania aseguró la neutralidad de la Unión Soviética, que estaba gobernada por el dictador Joseph Stalin. Alemania
invadió entonces Polonia el 1° de septiembre de 1939, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Como habían permitido que la Alemania nazi destruyera el estado checoslovaco entre una guerra y otra, Gran Bretaña y Francia
garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia
declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En menos de un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia
y se dividieron el estado polaco.
La invasión de Noruega y Dinamarca
El período de calma posterior a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron
Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese mismo día. Noruega resistió hasta principios de junio antes de que las fuerzas
alemanas pudieran ocupar todo el país.
Observe el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=mm3DTkTCANY luego explique las intenciones estratégicas y
económicas de la invasión alemana a Dinamarca y Noruega.
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Observe el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=E8KXiAPoZvY
¿En qué consistió el ataque “Blitzkrieg”?

Las acciones alemanas mediante el ataque “Blitzkrieg en el enfrentamiento no hubiesen sido efectivas si Alemania no
contase con:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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LA DERROTA DE NAPOLEÓN EN RUSIA
PHILIPPE-PAUL DE SÉGUR
«El reconocido diario del conde de Según sobre la campaña de
Napoleón en Rusia no es un libro más sobre Bonaparte, es la
principal fuente de miles de libros escolares, leyendas, sermones
e ideas para aquellos que han fantaseado con la ambición de
conquistar vastos territorios… Ségur evoca de manera
excepcional las primeras escenas de los desastres de la guerra.
Fue un cronista de guerra comparable a Heródoto y Bernal Díaz
del Castillo.» TIME
En el verano de 1812 Napoleón congregó a su imponente Grande
Armé. Más de medio millón de soldados se concentraron en las
orillas del río Niemen. estaba a punto de emprender la más
arriesgada de sus campañas: la invasión a Rusia. Encontró
resistencia sólo de manera esporádica y la superó con facilidad a
lo largo del camino. La poderosa armada avanzaba sin
dificultades hacia Moscú durante los agradables días del verano.
El 14 de septiembre, Napoleón llegó a la capital rusa,
anticipándose a la rendición del zar. Al contrario de lo que
pensaba, encontró una ciudad desierta y en silencio que su
armada procedió a saquear, y en octubre, sobre las ruinas de
Moscú, con unas provisiones llevadas a su límite, y con el invierno
ruso por delante, Napoleón no tuvo otra opción que retroceder.
Una de las grandes debacles militares de toda la historia apenas
comenzaba.
En sus célebres memorias, Philippe-Paul de Ségur, un joven
edecán del ejército de Napoleón, cuenta la historia de este drama
con la mirada perspicaz de un reportero experto y con una sagaz
comprensión del carácter del ser humano. Este libro se convirtió
en decisiva inspiración para Guerra y paz de Tolstói: una obra
maestra de la historia militar que enseña una lección siempre
oportuna acerca de la arrogancia imperial y sus riesgos.
«Uno de los clásicos perdurables de memorias bélicas… La
narrativa de Ségur, sobre las batallas y las derrotas, el hambre y
el pánico es extraordinaria. Es un acercamiento a un Napoleón
vacilante y aprensivo, que comete errores garrafales hasta la
derrota. Es fascinante.» THE NEW YORK TIMES

En las 2 lecturas sobre las intenciones
de dominar Rusia.
1. Explicar en qué consistió las
estrategias de los franceses y
alemanes.
2. Cuál fue la razón principal por
la qué fueron derrotadas las
tropas?

Para mayor información puedes acceder al siguiente Link:
http://www.filosofia.org/hem/194/sig/1941s01.htm

