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1.er año de bachillerato

Unidad 3. Las transformaciones políticas mundiales y los retos para en el siglo XXI
Contenido

Fase 3, semana 4

El fin de la II Guerra Mundial y el inicio de la bipolaridad mundial entre URSS y EEUU.

• Guía de preguntas (Actividad 2)
• Línea de tiempo sobre los acontecimientos que precipitaron el fin de la II Guerra
Producciones

Mundial (Actividad 3)

• Pregunta reflexiva (Actividad 4)
• Cuestionario de opción múltiple (Evaluación formativa, actividad 5)

A. Inicio
Actividad 1. Motivación.

Puedes ampliar tus
conocimientos a través
de los videos que te
proponemos a
continuación:
La Segunda Guerra
Mundial en 17 minutos:
https://bit.ly/2MftmJm
Segunda Guerra
Mundial-Fin del
conflicto-HistoriaEducatina:
https://bit.ly/2ZOc65X

A continuación, se te presenta una breve introducción sobre la Segunda Guerra Mundial. Lee con
atención y subraya aspectos relevantes relacionados con actores involucrados y cambios políticos
surgidos a partir de dicha guerra.
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que involucró a prácticamente todas las partes
del mundo durante los años 1939-1945. Los principales beligerantes fueron las potencias del
Eje (Alemania, Italia y Japón) y los Aliados (Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión
Soviética y, en menor medida, China). La guerra fue en muchos aspectos una continuación,
después de un paréntesis incómodo de 20 años, de las disputas dejadas sin resolver por la
Primera Guerra Mundial. Las 40 000 000-50 000 000 de muertes ocurridas en la Segunda
Guerra Mundial lo convierten en el conflicto más sangriento, así como la guerra más grande,
en la historia.
Junto con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los grandes hitos
de la historia geopolítica del siglo XX. Resultó en la extensión del poder de la Unión Soviética
a las naciones del este de Europa, permitió que el movimiento comunista finalmente alcanzara
el poder en China. Asimismo, marcó el cambio decisivo de poder en el mundo; a partir de
entonces, lejos de los estados de Europa occidental y más centrado en los Estados Unidos y
la Unión Soviética.
Fuente: John Graham Royde-Smith. (2020). World War II, En:
Britannica School High. Recuperado de: https://bit.ly/3fIZEZV

B. Desarrollo
Actividad 2. Lee y focaliza ideas relevantes.
Acontecimientos que marcaron la finalización de la Segunda Guerra Mundial
En 1941, la guerra se había vuelto un conflicto global, los acontecimientos que marcaron su
finalización fueron muchos. Algunos de ellos son:
• Cuando los ejércitos aliados (Francia, Inglaterra, Estados Unidos) en 1943 invadieron Sicilia,
al mismo tiempo los estadounidenses iniciaron acciones en contra de las posiciones
japonesas en el Pacífico.
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• En 1944, en el frente soviético, las tropas alemanas fueron repelidas. Ese mismo año, el 6

de junio, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía. En abril de 1945 las tropas
soviéticas y aliadas invadieron Alemania, la cual se rindió el 11 de mayo.
• Otro acontecimiento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial fue el lanzamiento de
la primera bomba atómica por los Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima,
el 6 de agosto de 1945, y dos días después en Nagasaki. Tras este pavoroso espectáculo,
Japón firmó la rendición inmediata.
• El producto de la finalización de la guerra fue el mundo bipolar, dando inicio a la Guerra
Fría.
Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, 1.er año
de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 95.

Responde:
• En tus propias palabras, ¿qué entiendes por bipolarización o mundo bipolar?
• Enlista las naciones que estaban en cada polo y los países que se declararon neutrales.
Actividad 3. Línea de tiempo.
A partir de la lectura anterior, elabora la siguiente línea de tiempo atendiendo a lo que se te solicita
abajo:

• Diseña en tu cuaderno una línea de tiempo como la que se muestra en el dibujo. Coloca en

cada año la secuencia de los acontecimientos más relevantes durante la Segunda Guerra
Mundial.
• Dibuja o busca imágenes alusivas a los acontecimientos, recórtalos y diseña la línea de tiempo
con ellos.

C. Cierre
Actividad 4. Trabajo individual.
Reflexiona en torno a las siguientes preguntas y redacta en un párrafo tu respuesta.
¿Por qué consideras que ocurren las guerras? ¿Cómo podría evitarse la imposición de unos
Estados-naciones sobre otros?
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D. Evaluación formativa
Actividad 5. Completa el siguiente cuestionario de preguntas de opción múltiple.
1. ¿Los países que constituían el Eje durante la Segunda Guerra Mundial fueron?
a) Yugoslavia, Japón y Nigeria.
b) Alemania, Italia y Japón.
c) URSS, Belice y Francia.
2. ¿Los países que constituían los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial fueron?
a) Alemania, Italia y Japón.
b) México, Estados Unidos y Canadá.
c) Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y, en menor medida, China
3) ¿Qué significó para la humanidad el hecho de que Estados Unidos haya atacado Japón con la
bomba atómica?
a) La posibilidad de que el exterminio masivo era posible gracias al desarrollo tecnológico.
b) El uso de la energía nuclear para el bien del planeta y la humanidad.
c) Estados Unidos se afianzó como la única nación defensora de la democracia.
4) ¿El principal resultado, en términos de geopolítica, posterior a la finalización de la Segunda
Guerra Mundial fue?
a) La disolución de las fronteras entre países.
b) La bipolarización del conflicto mundial, con EEUU y la URSS como principales polos.
c) El surgimiento de las guerras de liberación nacional en el mundo colonial y en el sur global.

Si puedes, tómale una foto a las tareas y envíasela a tu docente.
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