
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 

Dos bandos: 

Potencias del Eje : El Pacto Tripartito del 27 de septiembre de 1940, que establecía 
una alianza entre Alemania , Italia y Japón , fue conocido como el eje Berlín-Roma-
Tokio o como la alianza del Eje. Estos tres países reconocieron la hegemonía alemana 
sobre la mayor parte del continente europeo, la hegemonía italiana sobre el 
Mediterráneo y la hegemonía japonesa sobre Asia del Este y el Pacífico. 

Potencias del Boque Aliado : liderados por Francia y Gran Bretaña.  

 

Inicio de la guerra  

1939. La Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa con la invasión alemana de 
Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia, que habían acordado 
defender a Polonia en caso de ataque, declararon la guerra a Alemania como 
respuesta a la invasión.  

1940. Italia entró en la guerra Japón, en guerra en Asia desde la década de 1930, 
expandió el conflicto con un ataque sorpresa a la flota americana el 7 de diciembre de 
1941 en Pearl Harbor, Hawai. 

 

Causas del Conflicto  

Causas generales: ganas de revancha por parte de Alemania tras la derrota de la 1º 
Guerra Mundial y lo pactado en el Tratado de Versalles.  

Causas inmediatas:  políticas imperialistas de Japón, Italia y Alemania.  

 

Características del conflicto:  

Enorme extensión:  implicó a sesenta países y la grandes operaciones tuvieron lugar 
en el Pacífico, Europa, y África. 

La gran duración (1939-1945):  como consecuencias a las grandes victorias alemanas 
iniciales.  

La extrema crueldad:  reflejada en los continuos exterminios, torturas, asesinatos y 
genocidios en campos de concentración.  

Otras características:  uso de un potente armamento (tanques, bombas, aviones, etc.) 
y una economía destinada a la producción de armas (de los países beligerantes).  



ETAPAS  

1º ETAPA (1939 – 1941) 

� Caracterizada por victorias del Eje.  
� Alemania lanza una “guerra relámpago” (ataques por sorpresas) 
� Los nazis ocupan Europa Occidental (excepto Gran Bretaña) 
� Italia entra en la guerra a favor del Eje y ataca a Francia desde el sur. 
� Los nazis conquistan los Balcanes y algunos territorios del norte de África 

(1940) e invade la URSS (1941). 
� Japón destruye la basa naval estadounidense en Pearl Harbour (1941) 
� Este hecho provoca que EEUU entre en la guerra en el bloque aliado.  

 

2º ETAPA (1941 – 1945) 

� Se inició con la contención de las potencias del Eje.  
� Japón fue frenado por EEUU y Alemania por los británicos y rusos. 
� Italia fue invadida por el bloque aliado. 
� Se comienza una doble ofensiva: 

 
o Desembarco de Nombardía (1944):  los aliados penetran en Alemania 

y el ejército rojo entra en Berlín un año después.  (este hecho provoca 
que Hitler se suicide y, dos días más tarde que el jefe alemán, Benito 
Mussolini).  

o Japón se rinde tras el ataque de EEUU  en las ciudades de Hiroshima 
y Nagasaki. 
 

� En 1945 se finaliza la 2º Guerra Mundial.  

 

 

 


