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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 9 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 9: 

 Aliados: Nombre que se dio al conjunto de países que lucharon contra las potencias del Eje 
durante la Segunda Guerra Mundial. Su origen se encuentra en la alianza militar de 1939, firmada 
por Reino Unido y Francia contra las agresiones, a la que se unieron más tarde la Unión Soviética, 
Estados Unidos y otros países. 

 

 Anschluss: Término alemán que significa “unificación”, empleado por los partidarios de 
incorporar los territorios austriacos de lengua alemana a Alemania. Por este término  se conoce la 
incorporación por la fuerza de Austria a la Alemania nazi el 13 de marzo  de 1938 
 

 Churchill, Winston (1874-1965): Político británico, liberal en sus inicios y posteriormente 
conservador. Dirigió el Reino Unido como primer ministro durante la mayor parte de la Segunda 
Guerra Mundial. Junto con Roosevelt y Stalin, diseñó en varias conferencias (Yalta y Potsdam) el 
futuro mapa de Europa. Destacó por su oposición al nazismo y a cualquier acuerdo de paz con 
Alemania durante la guerra. En 1945 pasó a la oposición tras perder las elecciones generales, y se 
convirtió en un activo político anticomunista. 

 

 Eisenhower, Dwight (1890-1969): General y presidente estadounidense. Nació en Denison (Texas), 
y participó en la Segunda Guerra Mundial como comandante supremo de las fuerzas aliadas que, 
en 1944, desembarcaron en Normandía. Volvió a Europa en 1951 como comandante supremo de la 
OTAN, y en 1953 fue presidente, tras una popular campaña con el lema Like Ike (“Me gusta Ike”). 
Intervino en los asuntos del Partido Republicano cuando el Comité de Actividades Anticomunistas 
dirigió sus ataques al ejército, y propuso en la ONU la creación de una Agencia Internacional de la 
Energía Atómica  para utilizarla con fines pacíficos. 

 

 Eje: Nombre que se dio a la colaboración entre la Alemania nazi y la Italia fascista entre 1936 y 
1945. Durante la Segunda Guerra Mundial se empleó el término “potencias del Eje” referido a 
Alemania, Italia, Japón y sus aliados. 

 

 Gueto: Barrio de casas altas y calles estrechas rodeado de muros, habitado por comunidades 
judías en las ciudades italianas del siglo XVI. La revolución francesa, que igualó a los judíos con los 
demás ciudadanos, terminó con los guetos europeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
nazis encerraron a los judíos de Europa Oriental en barrios convertidos nuevamente en guetos, 
aislándolos de todo contacto exterior mediante murallas. El gueto de Varsovia, que contaba con 
500.000 personas, se rebeló y fue destruido en 1943, tras una heroica defensa. 

 

 Holocausto: Exterminio sistemático de las comunidades judías practicado durante  la Segunda 
Guerra Mundial en Alemania y en los territorios europeos ocupados por las tropas alemanas, 
como consecuencia de la política antisemita del régimen nazi. A  partir de 1941, se aplicó la 
llamada “solución final” en campos de concentración especialmente preparados para el 
genocidio. Se calcula que murieron asesinados entre 3 y 6 millones de judíos. 

 

 Inglaterra, batalla de: Nombre con el que se conoce la serie de combates que libraron sobre 
Reino Unido las aviaciones alemana y británica entre el 10 de julio y el 31 de octubre de  1940. 
Debía ser el preludio de la invasión alemana de la isla. El fracaso en esta batalla obligó a cancelar 
la invasión. 

 

 Rommel, Erwin (1891-1944): Militar alemán que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo al 
mando del ejército del norte de África. Por su brillante estrategia se le conoció con el 
sobrenombre de “Zorro del Desierto”. Sospechoso de participar en un complot contra Hitler, 
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parece que fue obligado a suicidarse en 1944. 
 

 Roosevelt, Franklin Delano (1882-1945): Presidente de Estados Unidos. Afiliado al partido 
demócrata, fue senador entre 1910 y 1913. Aunque en 1921 sufrió un ataque de poliomielitis que 
condicionaría   su   salud   el   resto   de   su   vida,   su   vocación   política   hizo   que se 
reincorporara rápidamente a la vida pública. En 1928 fue elegido gobernador de Nueva York y 
cuatro años después, en 1932, presidente de Estados Unidos. Preocupado con por los efectos de 
la Gran Depresión, puso en marcha el programa económico del New Deal. A comienzos de la 
Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral, pero después  del ataque japonés a Pearl Harbor, 
se alineó con el bando aliado. Intervino  activamente en las diferentes conferencias que 
configuraron políticamente el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando 
aún no había acabado su mandato, murió repentinamente en Warm Spring. Sus ideas y 
propuestas ejercieron una gran influencia en la creación de la ONU. 

 

 Stalin, José (1879-1953): Máximo dirigente de la URSS tras la muerte de Lenin. Miembro 
destacado del partido bolchevique desde su juventud, desempeñó puestos importantes a partir 
de la Revolución de Octubre de 1917. Ocupó la Secretaría General del partido en 1922. Después 
de la muerte de Lenin en 1924, eliminó a sus adversarios, logrando un poder indiscutido que le 
permitió instaurar una férrea dictadura personal hasta 1953.  
 

 Stalingrado, batalla de: Derrota sufrida por el ejército alemán en el invierno de 1941-1942, ante 
las tropas soviéticas. Marcó el comienzo de la retirada alemana de la URSS. 

 

 Tito, Josip Broz (1892-1980): Dirigente comunista yugoslavo que encabezó las guerrillas 
comunistas antinazis durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar el conflicto, se convirtió en 
presidente de Yugoslavia, cargo que ocupó hasta su muerte, en 1980.  Gozó de una gran 
popularidad en su país. A su muerte comenzó el proceso de desintegración de Yugoslavia. 

 

 Truman, Harry S. (1884-1972):  Político demócrata estadounidense y vicepresidente de la nación 
en 1944. Tras la muerte de Roosevelt en 1945, accedió a la presidencia de Estados Unidos. 
Durante su mandato ordenó el lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima, y luego 
en Nagasaki. Fue reelegido para el período 1949-1953. Impulsó el Plan Marshall, la creación de la 
OTAN y la intervención en la guerra de Corea. 

 

 Vichy, régimen de: Después de la capitulación de Francia ante Alemania en 1940, se instauró en 
Francia una dictadura conservadora presidida por el mariscal Pétain, que colaboró con los 
alemanes. Recibió su nombre de la ciudad donde se instaló el Gobierno: Vichy. 

 

 Yalta, Conferencia de: Reunión celebrada en esta ciudad soviética, en febrero de 1945, entre 
Stalin, Roosevelt y Churchill. En ella, los tres dirigentes llegaron a acuerdos sobre las actuaciones 
que habrían de llevarse a cabo después de la finalización de la guerra. 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO DE LA UNIDAD 9: 

 El camino hacia la Guerra (1.1. y 1.2., pp. 280-282). 

 La primera fase de la guerra: las victorias del Eje (1939-1942). Pp. 283-286. 

 La segunda fase de la guerra: las victorias de los aliados (1943-1945). Pp. 287-288. 

 Una guerra total. Apartado 4., pp. 289-291. 

 Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (5. El balance de la guerra, pp. 292-293). 
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3. COMENTARIOS DE TEXTO DE LA UNIDAD 9: 

3.1. COMENTARIO DE TEXTO Nº 1: 

"Japón no lo ha elegido: debe morir de hambre si no puede establecer su imperio. País industrializado 
que no posee las materias primas indispensables (hierro y carbón) para su industria y lo que es más 
angustioso, la agricultura japonesa no puede alimentar a la inmensa población del país que ha pasado 
de 33 millones en 1872 a 70 millones en 1934, siendo el ritmo de crecimiento actual de un millón de 
personas al año. ¿Cómo alimentar a estos 40 millones de habitantes? El progreso técnico ha engendrado 
la superpoblación y el paro: la mano de obra abundante y los bajos salarios son habituales. También en 
el campo la miseria es general (...). A diferencia de otros imperialismos, el imperialismo japonés se puede 
explicar por una necesidad vital; morir o extenderse."  

 
Revue Économique International. Bruxelles, 1934. 

 
1. ¿Cuáles son las causas del imperialismo japonés? 
2. ¿A qué otros imperialismos se refiere el texto? 
3. ¿En qué consistía la teoría del “espacio vital”? 
4. ¿Qué efectos tuvo esta realidad sobre en el panorama internacional de la época? ¿Puso en 

práctica Japón esta teoría? Cita varios ejemplos. 
 

3.2. COMENTARIO DE TEXTO Nº 2: 

"Al firmar el Pacto de No Agresión (...) las dos partes debatieron en conversaciones estrictamente 
confidenciales la cuestión de la frontera de sus respectivas zonas de influencia en la Europa oriental. 
Estas conversaciones llevaron a las siguientes conclusiones:  
1. En el caso de una reorganización política y territorial en las áreas pertenecientes a los Estados Bálticos 
(Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania), la frontera norte de Lituania representará la frontera entre las 
zonas de influencia de Alemania y la U.R.S.S. (...)  
2. (...) en las áreas pertenecientes al estado polaco, las zonas de influencia de Alemania y la U.R.S.S. 
estarán separadas aproximadamente por la línea de los ríos Narew, Vístula y San.  
Moscú, 23 de Agosto de 1939  
El Protocolo adicional secreto firmado el 23 de Agosto de 1939 será rectificado al efecto de que el 
territorio del estado lituano caiga en la zona de influencia de la U.R.S.S., mientras que, por otro lado, la 
provincia de Lublin y partes de la provincia de Varsovia caerán en la zona de influencia de Alemania (...)“ 
 

Von Ribbentrop, Molotov. Moscú, 28 de Agosto de 1939  
   

1. ¿Qué tipo de fuente es este texto? Razona la respuesta. 
2. ¿Quiénes fueron los firmantes de ese Pacto. ¿A quiénes representaban? 
3. ¿Qué protocolo secreto contiene? ¿Qué consecuencias trajo este protocolo?  
4. Explica por qué firman este acuerdo las dos partes o qué intereses tienen para hacerlo.  
5. ¿Cuánto duró la luna de miel entre los dos países?  

 

3.3. COMENTARIO DE TEXTO Nº 3: 
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1. ¿Dónde y cuándo se celebró esa reunión entre Franco y Hitler?  
2. ¿En qué contexto se entrevistaron Hitler y Franco? ¿Con qué fin?  
3. ¿Qué demandas presentó Franco a Hitler en esa reunión?  
4. ¿Qué posición adoptó España durante la Segunda Guerra Mundial?  

 

3.4. COMENTARIO DE TEXTO Nº 4: 

 

 

1. Sitúa cronológica y espacialmente estas dos fotografías. 
2. Identifica a los protagonistas de estas dos fotos. Algunos personajes de la 1ª foto ya no están 

en la 2ª foto. ¿Quién permanece y quiénes cambian y por qué? 
3. ¿Qué acuerdos se tomaron en el lugar donde se hizo la primera foto? 
4. ¿Qué acuerdos se tomaron en el lugar donde se hizo la segunda foto?  

 

3.5. COMENTARIO DE TEXTO Nº 5: 

 

1. ¿Cuál es el tema de este mapa histórico? 
2. ¿Qué cambios territoriales se producen en Alemania? 
3. ¿Qué cambios territoriales se producen en la URSS? 
4. ¿Qué cambios territoriales se producen en Polonia  
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3.6. COMENTARIO DE TEXTO Nº 6: 

 

“Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del 

flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos 

indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales 

finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas 

para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de 

principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés 

común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de 

todas los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, 

nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco 

que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la 

presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecer una organización internacional que se 

denominará las Naciones Unidas.” 

 

1. ¿Cuándo y dónde se firmó la Carta de Naciones Unidas? 

2. ¿Qué países participaron en su firma? ¿Qué países quedaron excluidos de pertenecer a este 

organismo? ¿Cuántos países la forman en la actualidad? 

3. ¿A qué se refiere cuando dice que están “resueltos a preservar a las generaciones venideras 

del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad 

sufrimientos indecibles”? 

4. ¿En qué principios se basa la Carta de Naciones Unidas? 

5. ¿Qué países forman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Qué poderes tienen esos 

países? 


