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TEMA 7: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.  
 

- Apuntes sobre su desarrollo (1939-45) - 

 

    

2.2.2.2.----EL DESARROLLO DE LA GUERRA. EL DESARROLLO DE LA GUERRA. EL DESARROLLO DE LA GUERRA. EL DESARROLLO DE LA GUERRA.     
 

2.1. LA GUERRA RELÁMPAGO (o Blietzkrieg). 
- Ejército (Wehrmacht) y divisiones acorazadas, así como carros de combate (Panzer), 
junto a la aviación, que permiten la destrucción del enemigo y de sus infraestructuras: 
de este modo, los alemanes llegaron a Varsovia en 3 semanas. 

- Toma de Dinamarca y Noruega (1940), lo que provoca la dimisión de Chamberlain y 
la llegada de Winston Churchill al frente de un gobierno de unidad nacional.  

- Los Países Bajos y Bélgica fueron ocupados en 48 horas (mayo 1940), continuando 
hacia Francia, que había colocado a sus efectivos en la “línea Margot” (lo que conlleva 
el desastre francobritánico y la evacuación por la playa de Dunquerque). Es en este 
momento, cuando Italia entra en la guerra (10 junio 1940). 

- 14 junio 1940: París es tomada. Petáin firma un armisticio, quien dirigirá a partir de 
ahora un Estado francés títere al sur, con capital en Vichy. El Norte quedará bajo 
dominio nazi. Los británicos llamarían a la resistencia junto al general Charles De 
Gaulle.  

 

2.2. LA BATALLA DE INGLATERRA Y LA GUERRA DEL DESIERTO.  
- Fracaso en la ocupación alemana de Inglaterra (tanto por mar como por aire, pese 
al enfrentamiento entre la Luftwaffe y la RAF).  

- Fracaso italiano en Egipto (1940-41) para controlar el canal de Suez, dando lugar a 
la aparición del Afrikakorps (Rommel, 1941), con victorias frente a los británicos 
(Guerra del Desierto), pero los aliados contraatacarán al mando del general 
Montgomery (El Alamein, 1942) y Rommel será vencido en Túnez (mayo 1943).  

 

2.3. LA CAMPAÑA CONTRA LA URSS. 
- 1940-41: Hungría, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria se convierten en Estados satélites.  

- 1941: bombardeo de Yugoslavia, ataque de Grecia y Creta.  

- Operación Barbarroja (contra la URSS, para destruir el régimen bolchevique, 
someter a los eslavos y para ganar territorios con riquezas), desarrollándose la guerra en 
tres frentes:  

 a) Moscú (no pudieron conquistarlo. Diciembre 1941). 

 b) Leningrado (al Norte, resistió durante 3 años: 1941-44). 

c) Sur: avance frenado en Stalingrado: rendición alemana (febrero 1943) → 
¿declive alemán? 
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2.4. LA GUERRA EN EL PACÍFICO. LA INTERVENCIÓN DE EE.UU. 
- 7 diciembre de 1941: ataque aéreo de Pearl Harbour por Japón → Roosevelt declara 
la guerra a las potencias del Eje.  

- Victorias de Japón: Hong-Kong, Singapur, Indonesia… frenadas por EE.UU. en las 
batallas del Mar del Coral  y de Midway  (al intentar ocupar el Norte de Guinea y 
Australia). Nueva derrota nipona en Guadalcanal (febrero 1943) → ¿declive nipón? 

 

2.5. LA DERROTA NAZI. 
- Superioridad de los aliados (Francia, GB y EE.UU.), así como ofensivas y repliegue 
alemán, junto a los bombardeos sobre ciudades alemanas… 

- Julio 1943: Campaña de Italia. Desembarco aliado en Sicilia y toma de Mussolini, 
aunque liberado por un Hitler que dividía a Italia en un régimen fascista bajo Mussolini 
al Norte y una Monarquía antifascista al Sur desde donde los aliados avanzaban 
lentamente.  

- Frente ruso: liberación de Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Hungría, 
Polonia, Austria y Checoslovaquia.  

- Frente oriental: desembarco estadounidense de Normandía (día D: 6 junio de 1944 
→ el 24 de agosto París era liberada).  

- Llegada a Berlín: el Ejército Rojo llegaría el 24 de abril, los angloestadounidenses, 
bajo Eisenhower, penetraban por el Rhin. Hitler se suicidaba el 30 de abril. El 28 
Mussolini era ejecutado.  

- Berlín capituló el 2 de mayo ante el mariscal ruso Zukow, el 7-8 se firmó la 
rendición incondicional del III Reich.  

 

2.6. LA DERROTA JAPONESA. 
- Avance estadounidense por el Pacífico encabezado, entre otros, por el general 
MacArthur . 

- Tras la batalla de Leyte (Filipinas, 1944), aparecerán los kamikazes. 

- Bombardeos sobre Tokyo (noviembre 1944), victorias aliadas en Iwo Jima y Okinawa 
(1945), pero la rendición nipona no llegaba, de ahí que Truman propusiera el uso de la 
bomba atómica: el 6 y el 9 de agosto de 1945 dos bombas atómicas hacían desaparecer 
del mapa las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre Japón 
capitulaba. La Segunda Guerra Mundial había acabado.  


