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OBJETIVO 
El objetivo de esta presentación, es 
dar a conocer información y datos 
importantes acerca de la primera y 
segunda guerra mundial. 

Mencionamos las causas que 
detonaron las guerras, las fechas 
más importantes, las consecuencias 
que trajeron cada una de las 
guerras.
También se da a conocer los 
personajes principales, qué papel 
tuvieron en las guerras y su 
información personal.
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CAUSAS 
La principal causa fue la desconfianza 
entre la «Triple Entente» (Gran 
Bretaña, Francia y Rusia) y la «Triple 
Alianza» (Alemania, Imperio 
Austrohúngaro e Italia) por el 
asesinato del archiduque Francisco 
Fernando.

Otras de las causas fueron: 
● Radicación del Nacionalismo.
● Desarrollo exponencial de la 

industria armamentística.
● Tensiones geopolíticas.
● Formación de alianzas.



OTTO VON BISMARCK
Bismarck fue un estadista y político alemán nacido en 
1815 en  Schönhausen, Reino de Prusia. 

El no tuvo una participación directa en la primera guerra 
mundial, pero cuando fue Primer ministro de Prusia, su 
primer objetivo era la unificación alemana, por lo cual 
inició 3 guerras: La guerra de los Ducados en 1864, la 
guerra austro-prusiana en 1866 y la guerra 
franco-prusiana en 1870.

El formó muchas alianzas secretas bajo el sistema 
bismarckiano, con su dimisión en 1890, todas esas 
alianzas se vinieron abajo y esa fue una de las razones 
por las que estalló en 1914 la Gran Guerra.



FRANCISCO JOSÉ I
Emperador de Austria y Rey de Hungría, a sus dieciocho años accedió 
al trono durante la revolución de 1848, aplastando la revolución liberal 
junto con su ejército. Esto lo impulsa en su formación de pensamiento 
conservador y antidemocrático.

Debido a su actitud cerrada se opone ante las demandas 
nacionalistas, promoviendo la extensión de los nacionalistas en su 
Imperio. Francisco tuvo perdidas lamentables, iniciando con el 
suicidio de su hijo Rodolfo en 1889, su mujer Isabel de Baviera siendo 
asesinada en 1898 por un anarquista italiano; y su sobrino Francisco 
Fernando, heredero al trono y archiduque de Austria, asesinado en 
1914 en Sarajevo por un narcionalista serbio, detonadonte de la Gran 
Guerra.
Ya en los últimos años del emperador, permitió que los militares 
dirigieran la política imperial durante la guerra, finalmente muere en 
1916, donde su sobrino-nieto Carlos I toma el trono, siendo conocido 
como el último monarca de la dinastía de Habsburgo.



THOMAS WOODROW WILSON
Vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos de América, 
nació en la ciudad de Virginia en 1856 y falleció en 1924 en 
Washington. 

Nominado como candidato demócrata en 1912, impulsando un 
programa reformista conocido como Nueva Libertad. En 1914 
presenta ante el Congreso su célebre Discurso de los 14 puntos
Más adelante, el mismo año cuando estalla la guerra, Estados 
Unidos se declara neutro; paulatinamente se vuelca a favor de la 
Entente, rompiendo con la neutralidad ante los ataques 
submarinos alemanes. 

Wilson toma parte clave en la Conferencia de Paz de París en 
1919, impulsando la creación de la Sociedad de Naciones, 
reorganizando el mapa europeo siguiendo el mismo principio.
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Potencias de la Entente
Francia 

Su propósito era demostrar que sigue siendo una gran potencia en Europa y 
recuperar los territorios de Alsacia y Lorena a los alemanes desde la guerra 
franco-prusiana.

Gran Bretaña 
En ese momento, Gran Bretaña era la mayor potencia marítima del mundo. Sin 
embargo, hasta que los intereses de Alemania se vieron perjudicados por la 
invasión de Bélgica por Bélgica, se mantuvo neutral.

Rusia       
Los rusos querían gobernar en Prusia Oriental y Galicia, que pertenecían al 
Imperio Austro-Húngaro.



LA TRIPLE ALIANZA
Austria-Hungria 

El asesinato del Gran Duque Francisco Fernando, heredero del Imperio 
Austro-Húngaro, desencadenó la guerra en junio de 1914. Fue el primer país en 
declarar la guerra y se convirtió en el pilar básico de la Alianza de los Tres 
Poderes .

Alemania 
El mayor partidario de los austriacos es el Kaiser Wilhelm II, el líder del Imperio 
Alemán. Desde la guerra franco-prusiana (1870-1871), Alemania ha sido enemiga 
de Francia. Este nuevo conflicto brinda la oportunidad de atacar e invadir al viejo 
enemigo.

Italia     
Aunque no participó en la batalla como Alemania o el Imperio Austro-Húngaro, 
partió del lado del poder central. A medida que avanzaba la guerra, el gobierno 
italiano comenzó a apoyar a las potencias de la Entente



1914
Los beligerantes creían que esta sería una guerra de corta 
duración, y ambos bandos esperaban una victoria fácil y 
devastadora. Después de que el monarca del Imperio 
Austro-Húngaro fuera asesinado por el Gran Duque, fingió 
"tragarse a Serbia", y llamó a esta guerra una "misión 
histórica". 

Alemania se ha "comprometido a apoyar" la invasión de 
Serbia por parte del Imperio Austro-Húngaro, pero ni siquiera 
los propios aliados pueden llegar a un consenso sobre el 
significado exacto de la declaración. Aunque los 
austrohúngaros creían que Alemania usaría Rusia para cubrir 
su frente norte, los alemanes creían que Austria concentraría 
la mayoría de sus fuerzas en el frente ruso, mientras 
Alemania luchaba contra Francia.



1915
El 25 de abril de 1915, las fuerzas británicas y 
francesas desembarcaron en Gallipoli, en el 
estrecho turco de los Dardanelos, y controlaron el 
acceso a Constantinopla (ahora Estambul) y al Mar 
Negro. El Mar Negro fue cerrado por Turquía, 
Alemania y Austria. aliado del Imperio Húngaro. 

Al comienzo de la guerra. La operación fue 
defendida por el jefe de la Royal Navy británica, 
Winston Churchill, y tenía como objetivo llegar a 
Alemania y Austria por la retaguardia para 
establecer contacto con Rusia. Esto condujo a un 
gran fracaso y sus tropas finalmente se retiraron en 
enero de 1916. 



1916
En 1916 se dio lugar a una de las Batallas más 
violentas que han habido, la Batalla del Somme, en 
Francia. 

Esta batalla se dio entre las fuerzas británicas y 
francesas contra la alemana. Los británicos la 
consideran la guerra más sangrienta, ya que sufrieron 
medio millón de muertes, en total fueron más de 1.2 
millones de muertos entre ambos ejércitos.

La razón principal de esta guerra, era distraer al 
ejército alemán de la batalla de Verdún, sin embargo, 
esta batalla acabó siendo más grande y con mayor 
número de bajas.



Año clave de la gran guerra, Alemania anuncia que empezará una guerra submarina, acabando con 
cualquier barco aliado. Esta decisión causó molestia al presidente estadounidense Wilson, además 
de un telegrama que decía que los americanos no estaban preparados para enviar tropas hasta 
primavera del siguiente año. Las pérdidas económicas y humanas ocasiona que Estados Unidos 
entre en guerra en abril.

1917

Nuevas trincheras alemanas se asentaron en la líne Hindenburg, donde 
responden con nuevas técnicas de combate (fuertes con ametralladoras). 

Debido a la guerra la población de San Petersburgo se levantó 
en huelga exigiendo comida, ocasionando fuertes revueltas, 
haciendo que la policía y el ejército se unieran a las 
propuestas. Liderados por Lenin, los comunistas rusos 
llamados bolcheviques, lograron derrocar al Zar Nicolás II, 
llevando a Rusia a un nuevo gobierno basado en el poder de 
los sovietico comunista, transformándose en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.



Los alemanes después de acabar el frente oriental se concentraron 
en atacar a los franceses e ingleses.

1918
A mediados del año, los aliados vencieron a los alemanes en 
Amiens, con ayuda de Estados Unidos pudieron abrir paso con la 
ofensiva de los cien Días. Italia venció a los austro-húngaros ya 
los turcos en el Medio Oriente. Con esto Austria se rindió, dejando 
a los alemanes sin defensas. Alemania se vio obligado a pedir un 
armisticio y que rendirse el 11 de noviembre, día conmemorable 
para Francia e Inglaterra. Donde se firma el Armisticio de 
Compiègne entre Alemania y los Aliados, como objetivo de poner 
a las hostilidades en el frente occidental.

Al año siguiente en 1919, se firma el Tratado de Versalles, que 
obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar 
exorbitantes sumas de dinero a los países vencedores. 



CONSECUENCIAS  
CONSECUENCIAS POLÍTICAS   

● Los cuatro imperios (Austria-Hungría, Alemania, Turquía y Rusia) y sus correspondientes 
instituciones gobernantes antes del final del conflicto desaparecieron, formando una república. 

● La bolchevique que ocurrió durante la guerra marcará un hito en la historia de la humanidad, porque 
es la primera revolución que condujo al nacimiento de un estado comunista, y jugará un papel 
decisivo en la historia del siglo XX.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS   

● La guerra implica una destrucción material extrema. Francia y Bélgica son los países más afectados por los 
combates más feroces en sus territorios. Del mismo modo, las zonas fronterizas entre Rusia e Italia y Austria 
también son severamente castigadas.

● Se dañaron tierras agrícolas, redes ferroviarias, puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras. Se pierden 
barcos, fábricas y maquinaria.

● La riqueza de los estados cayó drásticamente: Francia perdió más del 30%, Alemania perdió alrededor del 25%, 
Gran Bretaña perdió el 32% e Italia perdió el 26%. 



CONSECUENCIAS  
CONSECUENCIAS TERRITORIALES   
● Alemania perdió una gran cantidad de territorios y todas las colonias de África y Oceanía. 
● La desintegración del Imperio Austro-Húngaro dio lugar a cuatro países independientes: Austria, 

Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 
● El Imperio Otomano ya no existe y pasó a llamarse República de Turquía en 1923. Nueva Gales del Sur 

se redujo a Anatolia y Tracia oriental. 
● La disolución del Imperio Ruso hizo posible la independencia de los estados bálticos (Polonia, Estonia, 

Letonia, Lituania y Finlandia).

CONSECUENCIAS SOCIAL   

● La incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió el monopolio que antes 
ejercían los hombres, cambiando así el plan de desarrollo tradicional del capitalismo. 

● Durante la guerra, las mujeres se dieron cuenta de su capacidad para desarrollar las habilidades 
masculinas y exigieron desempeñar un papel cada vez más importante en el mercado laboral.



SEGUNDA 
GUERRA 

MUNDIAL 



CAUSAS 
Una de las causas que llevaron a la invasión Alemana a Polonia se 
remonta a finales de la primera guerra mundial, después de que el 
tratado de Versalles pusiera fin a esta.

Alemania había sido altamente perjudicada tras la pérdida de territorio y 
las altas compensaciones que debió pagar a los países vencedores. 

En necesidad de un líder quien recordara a los alemanes la grandeza 
pasada, surge Adolf Hitler, un hombre que fue capaz de tranquilizar la 
rabia y anhelos de todo el país alemán. 

Después de hacer caso omiso a las demandas del tratado de Versalles 
y habiendo establecido un fuerte estado militar es en 1938 Hitler pone 
en práctica su política de expansión territorial incorporando Austria a 
sus dominios para después invadir y ocupar Checoslovaquia para luego 
en 1939 invadir Polonia dando inicio a la segunda guerra mundial. 



PERSONAJES 
IMPORTANTES



ADOLF HITLER
Adolf Hitler fue un político, militar  y dictador Alemán, funcio como 
canciller imperial y Führer (líder) de Alemania desde 1934 hasta 1945.

Una de las cualidades destacables de Hitler, es que era un gran orador 
que sabía cómo utilizar la propaganda a su favor. Con dicho talento les 
hablo a los alemanes de la “superioridad de la raza alemana” y de los 
caminos que debían seguirse para que alemania resurgiera de las 
cenizas. 

Hitler estableció un régimen totalitario el cual tenía como objetivo 
liquidar las instituciones democráticas. Tras este suceso se arrestaron 
a los diputados del partido comunista alemán y se establece la 
persecución de los judios como política activa. 

Esto lo llevó a convertirse en el líder del Partido Obrero Alemán que 
después transformó en el Partido Socialista Alemán que se 
caracterizaba por sus ideas imperialistas, nacionalistas y racistas.



JOSEF STALIN
Stalin fue un político, revolucionario y dictador sovietico secretario 
general del comite central del Partido Comunista de la Unión Soviética. 

Fue quien firmo el tratado de no agresion con la Alemania Nazi en 1939 
permitiendo que el ejercito Ruso tomara parte del territorio de Polonia y 
se llevara a cabo la guerra de Invierno en Finlandia. 

En 1941 decidió unirse a los países Aliados, suceso que fue clave para 
dar fin a la segunda guerra mundial. Esta unión permitió que la Unión 
Soviética detuviera el avance de los países Eje en la batalla de Moscú y 
en 1944-45 capturó la capital del Tercer Reich en Berlín. 

Stalin dirigió la reconstrucción posguerra y desarrollo de manera 
exitosa el programa nuclear sovietico permitiendo al país convertirse en 
segunda potencia en armas nucleares. 

Muere en 1953 debido a su edad avanzada y salud en deterioro. 



BENITO MUSSOLINI
Mussolini fue un político, militar y dictador italiano, presidente del 
consejo de ministros reales de Italia desde 1922 hasta 1943. 

Llevó al poder al partido nacional facista y establecio un regimen 
totalitario que fue conocido como “facismo Italiano” hasta que este 
colapso durante la segunda guerra mundial. 

Su ideal era dotar a Italia de gran poder por lo que en 1939 firmó junto 
a Alemania el Pacto de Acero y un año después inició su 
participación en la Segunda Guerra Mundial. Junto a sus aliados 
invadió  África del norte y algunas áreas de Francia y no fue hasta 
1943 que fue arrestado durante la caída de las Islas Sicilia. 

Pese a su intento de escape en 1945 por Suiza fue reconocido por 
partisanos comunistas  a lo que fue sentenciado a fusilamiento el 28 
de Abril de ese mismo año. 



WINSTON CHURCHILL
Churchill fue un político, estadístico, historiador y escritor britanico 
cuyo reconocimiento por su liderazgo durante la segunda guerra 
mundial es notable. Fue considerado como uno de los grandes líderes 
en tiempo de guerra. 

A través de su discurso como primer ministro de la cámara de los 
comunes menciona el inicio de la guerra contra Alemania declarando 
que solo aceptarán la victoria. Así mismo se le conoce como el 
forjador principal de la “Gran Alianza” con Estados Unidos, y la Unión 
Soviética que terminó llevando a los aliados a la victoria de la segunda 
guerra mundial. 

Tras la guerra, se convirtió en un firme defensor de la Europa unida, lo 
cual le otorgó el premio Carlomagno en 1956, reconocimiento 
entregado a quienes han luchado por la paz y unión de Europa. 



HIROHITO
Hirohito fue un emperador japonés. Fue jefe del estado según la 
constitución del imperio de japón durante la expansión imperial, la 
militarización y la participación en la segunda guerra mundial.  

Estuvo aliado a los países eje, sin embargo tras su rendición después 
del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki no fue procesado por crímenes 
de guerra como lo fueron otras figuras importantes del gobierno. 

Durante su periodo posguerra y durante la recuperación japonesa su 
imagen sirvió como un símbolo para el pueblo japonés para emerger 
de las cenizas y renacer de los destrozos que había dejado la guerra 
para convertirse después en la segunda economía más grande del 
mundo. 

Muere debido a su edad el 7 de enero de 1989. 



NEVILLE CHAMBERLAIN
Chamberlain fue un político conservador britanico que desempeñó el 
cargo de primer ministro desde 1937 - 1940. 

En 1938 demuestra su política de apaciguamiento con respecto al 
tercer Reich emergente en Alemania. Es el responsable de haber 
firmado el acuerdo de Múnich, el cual otorgaba a Alemania regiones 
germanófonos de Checoslovaquia con la condición de que Alemania 
no invadió las demás regiones de Checoslovaquia o algunos otros 
país europeo. 

Tras la invasión a Polonia por parte de Hitler, Chamberlain  anunció la 
declaración de la guerra a Alemania y fue quien dirigió al Reino 
Unido durante los primeros meses del conflicto hasta su renuncia. 

Muere de cáncer el 09 de noviembre de 1940.



FRANKLIN D. 
ROOSEVELT

Roosevelt fue el presidente N°32 de Estados Unidos de América 
de 1933 hasta 1945 que falleció. Es conocido como el presidente 
que más tiempo ha estado en el poder en EUA, ganando 4 
elecciones consecutivas.

Al principio de la guerra, él no estaba participando directamente, 
pero después del ataque de Pearl Harbor por parte de los 
Japoneses, les declaró la guerra y el primer ataque fue llamado la 
“Incursión Doolittle”.

El 12 de Abril de 1945, Roosevelt murió por una hemorragia 
cerebral masiva, sin haber concluido la Segunda Guerra Mundial y 
sin llegar a un acuerdo con Stalin.
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PAISES EJE 

El 27 de septiembre de 1940 
firmaron el Pacto Tripartito y 
formaron una alianza estas 3 
potencias. Llamándose Eje 
Roma-Berlín-Tokio.

Países como Hungría, 
Rumanía, Bulgaria y 
Eslovaquia se unieron a la 
alianza.

A finales de 1936 Italia y 
Alemania firmaron un 
tratado de paz llamado Eje 
Roma-Berlín.



FRENTE ALIADO 
ESTADOS UNIDOS 

Ingresa en la última mitad de la guerra tras el ataque japonés a su base Pearl 
Harbor. Se une al frente aliado el 8 de diciembre tras declararle la guerra a Japón. 
Estados Unidos se vuelve el oponente principal en las guerras contra el imperio 
japonés. 

INGLATERRA 
Principal oposisor de la Alemania Nazi. Durante la segunda guerra mundial su 
participación fue clave en la derrota de las fuerzas italianas y estuvieron 
presentes en el desembarco de Normandía para seguir su avance al Reich. 

UNION SOVIETICA       
Tras la invasión alemana se unen al frente aliado. Su participación fue clave para 
la derrota del ejército alemán en la batalla de Moscú y junto con los americanos 
toman Berlín dando fin a la participación de Alemania en la guerra. 



1939
En este año Hitler invade el territorio restante de Checoslovaquia y posteriormente Polonia lo que 
desencadena que Inglaterra y Francia le declaren la guerra a Alemania. 

Se firma un tratado histórico en Moscú entre Alemania y la Rusia 
communista (Unión soviética) conocido como el Pacto Germano - 
Sovietico.  Dicho pacto daba pie a la no agresión por parte de 
ambos países, y gracias a la ley de neutralidad firmada en 1936 por 
los Estados Unidos Hitler no tenía preocupaciones del lado 
Americano o el lado Sovietico. 

Ventaja que aprovechó para destruir el pasillo de 
Danzig (Pasillo destinado para Polonia que partía en 
dos a Alemania, su fin era darle a Polonia acceso al 
mar). 



1940
Finlandia y la Unión soviética firman un tratado de paz, más 
unos días después Hitler lanza un ataque contra Dinamarca y 
Noruega. Esta ofensiva se conoce como “Blitzkrieg” (La 
guerra relámpago).  
En mayo Hitler se marcha de Berlín para anunciar a sus generales una nueva 
ofensiva con un plan similar al de 1914, atacando Francia y Holanda a través 
de Bélgica. 

Así el 10 de Mayo los alemanes lanzan su ofensiva. Los Alemanes llegan a 
Holanda e inicia la “Wehrmacht” (Fuerza de defensa Alemana) en Bélgica. 
Los alemanes fingen que atacaran Francia a través de Bélgica (País neutral) 
al igual que en 1914. Tras esta batalla Alemania toma control sobre París, 
capital de Francia. 

Meses después Alemania Bombardea Inglaterra. 



1941
En Abril se lleva a cabo la operación 25 o la invasión a yugoslavia por parte 
de las fuerzas del eje, batalla que duró únicamente 11 días después de la 
aplastante derrota y rendición por parte de Yugoslavia. Con esta derrota 
Yugoslavia se divide y su territorio es repartido entre Alemania, Italia, 
Hungría y Bulgaria. 

Para Junio, pese al pacto de no agresión entre Alemania y La 
Unión Soviética, Hitler decide llevar a cabo la “Operación 
Barbarroja” que era un plan de invasión a la URSS. Dicho plan 
termina con la retirada Alemán a la llegada del invierno. 

Ya en Diciembre una ofensiva sorpresa por parte del 
ejército Japonés quien ataca y destruye una base naval 
de los Estados Unidos llamada “Pearl Harbor”. Fue esta 
acción lo que llevó a Estados Unidos a entrar 
directamente a la segunda guerra mundial. 



1942 
Este año comenzó con la liberación de los polacos deportados a 
territorio soviétivo.  En abril se tuvieron por primera vez en ciudades 
japonesas fuertes bombardeos por aviones norteamericanos, y en 
mayo por la fuerza área británica  se bombardeo la ciudad alemana de 
Colonia (Kòln). 

A principios de verano y finales de primavera, los británicos 
lograron frenar el avance japonés en Birmania y Estados Unidos 
sale victorioso en la batalla situada en Midway, en el Pacífico 
contra la armada japonesa.
Los alemanes por otro lado llegaron a la ciudad Stalingrado por 
el río Volga rompiendo con las líneas soviéticas, obligándolos a 
retirarse. Iniciando la batalla en la ciudad entre estas dos 
grandes naciones.



1943
Febrero, dentro de la ciudad de Stalingrado las fuerzas soviéticas 
contraatacan aislando a los alemanes en la ciudad. Finalmente el sexto 
ejército alemán se rinden, viéndose obligados a retroceder hasta las 
orillas del río Dnieper.

Los aliados en julio logran desembarcar con éxito en Sicilia, tomando 
el control del norte de Italia, obligando a Gran Consejo del Partido 
Fascista Italiano a derrocar a Mussolini, siendo arrestado y meses 
despues fue rescadato por comandos de la SS. Bajo supervisión 
alemana Mussolini estableció un régimen neofascista en el norte de 
Italia.
A finales del año, los alemanes que estaban establecidos en Kursk, 
tuvieron una de las más grandes batallas con tanques de la historia 
contra los soviéticos, pero fueron derrotados y tuvieron que abandonar 
Kiev. 



1944
6 de junio, conocido como el Día D,  más de 150,000 soldados 
desembarcaron en las costas de Normandía, Francia. Después de 
este acontecimiento los británicos y estadounidenses lograron 
liberar París, empujando las tropas hacia Alemania. En diciembre 
logran liberar Francia y gran parte de Bélgica

La SS lanza poderosos ataques ofensivos en todo el frente 
oriental ante el ejército alemán, en las ciudades de Bielorrusia 
Varsovia, Besarabia, precipitando la rendición de los búlgaros en 
septiembre, lo que hizo evacuar a Alemania de Grecia, Albania y el 
sur de Yugoslavia.  

En diciembre los alemanes logran contraatacar en Bélgica y el 
norte de Francia, gran batalla conocida como la Batalla de las 
Ardenas, contraataque que resultó fallido debido a las tropas 
aliadas.



1945
Se lleva a cabo en Enero la batalla de las Ardenas que fue 
una ofensiva sorpresa alemana que tenía como misión 
forzar a los países occidentales a firmar un tratado de paz 
que beneficiará a los países eje, sin embargo, con la ayuda 
de los refuerzos aliados, Alemania fue derrotado.   

En marzo se libra la batalla de Iwo Jima entre Japón y 
Estados Unidos por el control de la isla Iwo Jima. Tras 
un intenso enfrentamiento que terminó con más 
pérdidas para el ejército americano, Estados Unidos 
sale victorioso derrotando al a Japón.

Abril, las fuerzas soviéticas se unieron con las estadounidenses 
para tomar la capital de Alemania, Berlín. Tras el ataque Berlín y 
las fuerzas armadas alemanas se rinden, llevando a Hitler a 
tomar su propia vida. 



1945
Tras la toma de Berlin, Alemania se rinde ante el frente 
aliado.   

Aun despues de la derrota de Alemania y el suicidio de 
Hitler, Japon no se había rendido y continuo con la 
batalla de Okinawa hasta que fue derrotado el 21 de junio 
por el ejercito americano y las fuerzas aliadas. 

Fue hasta principios de Agosto que Estados Unidos puso 
fin a la guerra lanzado 2 bombas nucleares que cayeron 
en Hiroshima y Nagasaki destruyendo todo a su paso. 

Con el país japonés destruido por la guerra, falta de 
hombres y provisiones Japón se rinde dando fin a la 
segunda guerra mundial. 



CONSECUENCIAS  
CONSECUENCIAS POLÍTICAS   

● Fin de los regímenes totalitarios de alemania, italia y japón y su reemplazo por sistemas políticos 
más democráticos. 

● La emergencia de superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética y la gran división 
política mundial. El comunismo y el socialismo. 

● La creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS   

● Se crearon instituciones, como el Banco mundial y el Fondo Monetario Internacional, para solventar 
las crisis financieras mundiales.

● Las ciudades, puertos, carreteras y vías ferroviarias quedaron destruidas lo cual afectó la economía 
de los países beligerantes. 

● Estados Unidos implementa el plan Marshall para dar apoyo a los países europeos devastados por 
la guerra 



CONSECUENCIAS  
CONSECUENCIAS TERRITORIALES   

● Alemania perdió gran parte de su territorio, el cual fue repartido entre Austria, Francia, Belgica, Paises 
Bajos, Checoslovaquia y Polonia. 

● Italia perdió todas sus colonias en África.
● Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupado por tropas Estadounidenses.
● La Unión Soviética agrandó su territorio al incorporar Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, 

Finlandia y Rumania. 
CONSECUENCIAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS   

● Murieron más de 60 millones de personas. El holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y 
sangrientos de la historia universal. 

● Posguerra otros cientos de miles de personas murieron de hambre y enfermedad. En japón la radiación 
causada por las bombas mató a miles de personas. 

● La migración se intensificó, tanto de personas que buscaban regresar a su hogar en Europa o que se 
refugiaron en los Estados Unidos. 



Libro escrito por Adolf Hitler 
que acabaría por convertirse 
en el evangelio del nazismo. 

Centros de detencion donde 
Hitler encerraba a los oponentes 
del regimen Nazi. 

Regimen Nazi que surgio en 
Alemania desde el 30 de Mayo 
de 1933 hasta el 08 de mayo 
de 1945.

MEIN 
KAMPF

CAMPOS DE 
CONCENTRACIÓN

TERCER 
REICH

ELEMENTOS HISTORICOS 

Tratado de no agresión 
entre Alemania y La Unión 
Soviética. 

Arma de destrucción masiva 
desarrollada en Estados Unidos 
para acabar con la armada 
Japonesa.

Parche que usan los Nazi 
para identificar a los judios. 

PACTO 
GERMANO - 
SOVIETICO 

BOMBA 
NUCLEAR ESTRELLA 

AMARILLA 



VIDEOS DE APOYO 

http://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
http://www.youtube.com/watch?v=sRi0bCjnMFs


VIDEO DE EQUIPO 

http://www.youtube.com/watch?v=njOfA7YNuRg
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