
Antes de comenzar 
• INSTRUCCIONES:

1. Escribe esta presentación en tu cuaderno de historia.

2. Cuando termines tu tarea en el cuaderno, puedes enviar las fotos de la tarea o 
escribirlo en un correo  a tu profesor o profesora:

• Luis Menares: menares.luis9@gmail.com

• Mireya Ramírez: m.ramirez.v33 @gmail.com  o al whatsapp +569 52037082

• o al correo departamento.historia.eisa@gmail.com

• Asunto: tarea 

• Mensaje: escribe tu nombre completo y tu curso. 

DATO ÚTIL: en la página https://deptodehistoria.weebly.com/ encontrarás todo el material de historia para 

descargar.                                                            ¡Saludos!

NO OLVIDAR
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1. Conocer las causas que dan inicio a
la Segunda Guerra Mundial.

2. Identificar los países protagonistas.



Observa el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=brw-
0aM6bz4 Si no puedes verlo, lee tu libro de Historia desde la página 48 en 
adelante, y luego responde:

1. ¿Qué países participaron en el conflicto? 

¿Qué alianzas conformaron?

2. ¿Qué contenidos estudiados anteriormente 

se relacionan con las causas de la Segunda 

Guerra Mundial?

https://www.youtube.com/watch?v=brw-0aM6bz4


Descontento de Alemania con las
imposiciones del tratado de Versalles

Ambición expansionista de Italia , Alemania,
Japón y la URSS

Ideologías que fomentaban la superioridad

Racial o el Nacionalismo, Fascismo,
Nazismo y Comunismo

Rivalidad entre las ideologías Fascistas
contra el sistema neoliberal y ComunistasLibro donde se encuentra la 

ideología Nazi «Mi Lucha»

Debilitamiento de las democracias y
sistemas liberales de mercado producto de
la crisis del 29



Términos impuestos a Alemania:

• Pérdida de una parte de su territorio, de
todas las colonias en el océano y sobre
el continente africano.

• Restricción al tamaño de su ejercito.

• Alemania reconocer la independencia
de Austria.

El tratado fue ratificado por la Liga de
Naciones (o Sociedad de Naciones) el 10 de
enero de 1920. En Alemania, el Tratado de
Versalles causó impacto y humillación en
la población.

De derecha a Izquierda, 
Wilson(EEUU),Clemanceau(Francia),Lloyd(Gran 
Bretaña). Protagonistas del tratado de Versalles



Portada de diario Inglés sobre el jueves

negro que produjo la crisis del 29.

¿Sabias que el País mas 
afectado en todo el mundo 
fue Chile? 

Caída de la 

Bolsa

1929

Crisis

Económica 

mundial

provocó

afectando 

principalmente a

Países 

democráticos causando

• Crisis social y económica,

• Surgimiento de regímenes 

totalitarios.



Desde que asume Hitler el poder en el 1933,
comienza una política expansionista.

Comienza una carrera en la búsqueda del
espacio Vital propuesto por Hitler el cual trata
de recuperar el espacio necesario para el
desarrollo Alemán.

También busca obtener los pozos de petróleo de
Noruega y Finlandia clave para una futura guerra.

Anexión de Austria a través del anschluss, luego
Anexión de los Sudetes y el Memel.

Lengua CulturaPretexto 
para invadir



Anexión de Etiopia en 1935

Anexión de Albania en 1939

Fin de la
alianza con
Gran Bretaña y
Francia, Inició
del Pacto de
acero con
Alemania

Italia

Japón

Política de expansionismo

Política militarista

Los obstáculos
territoriales
son Gran
Bretaña y
Francia, es por
esto que se
alían con Italia
y Alemania



Búsqueda de mayor espacio para el desarrollo de la raza 
árida

Búsqueda de mayor espacio para el desarrollo de la raza 
árida

Intolerancia racial, en contra de los Judíos ,Cristianos 
,Gitanos negros y discapacitados

Exaltación de los nacionalismos, sumado a un líder 
carismático militarmente agresivo

Pretensiones imperialistas y se de venganza frente a los años 
anteriores principalmente tratado de Versalles 

Búsqueda de un conflicto para demostrar capacidad Bélica e 
ideológica de las naciones



Gran Bretaña Francia

EEUU, entra al
conflicto en el año 1941

URSS, entra al conflicto 
en el 1941

Italia Japón

Alemania Nazi



Actividad Formativa 

De acuerdo a lo estudiado, completa el siguiente cuadro con las 
distintas causas de la Segunda Guerra Mundial:

POLÍTICAS ECONÓMICAS IDEOLÓGICAS SOCIALES


