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�Generales: 
�El espíritu revanchista que creó la 

Gran Guerra, las ideologías 
totalitarias y el auge del militarismo, 
el empobrecimiento y la crisis de 
1929

�Inmediatas
�La política imperialista de Alemania, 

Italia y Japón, así como la ineficacia 
de la SN ante la invasión de 
Checoslovaquia y Austria.

El camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Las causas.



LAS FUERZAS ENFRENTADAS.



LÍDERES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



El camino hacia la Segunda Guerra Mundial



La expansión de Alemania



La expansión de Italia



Texto: el pacto nazi-soviético

Pacto nazi-soviético

1. En el caso de un reacondicionamiento territorial y político en las áreas pertenecientes 
a los Estados Bálticos (Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania), la frontera norte de 
Lituania representará los límites de la esfera de influencia de Alemania y de la URSS. 
[…]
2. En el caso de un reacondicionamiento territorial y político en las áreas pertenecientes 
al Estado polaco, las esferas de influencia de Alemania y la URSS serán limitadas por la 
línea de los ríos Narew, Vístula y San. […]
3. En relación con el sureste europeo, la parte soviética llama la atención sobre su 
interés en Besarabia. La parte alemana declara su completo desinterés político en esas 
áreas.
4. Este protocolo deberá ser tratado por ambas partes en estricto secreto. 

Moscú, 23 de agosto de 1939
Por el Gobierno del Reich Alemán, V. Ribbentrop; Plenipotenciario del Gobierno de la 

URSS, V. Molotov



Caricatura del pacto nazi-soviético



Las tropas alemanas invaden Polonia



Esquema de la blitzkrieg



DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



Arriba, diversos momentos de la ocupación alemana de 
Polonia y de la “guerra relámpago”

Firma del Pacto germano-soviético de No Agresión de 1939

DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



Bombardeo japonés de Pearl Harbour (1941). A 
partir de él, los EE.UU. entraron en la guerra.

DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



La guerra del Pacífico



Europa en 1942



DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



El frente oriental en 1944



Día D: El desembarco de Normandia (1944)

DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



Texto: ultimátum a Japón

Ultimátum a Japón

1. Nosotros, Presidente de los Estados Unidos de América, Presidente del Gobierno Nacional de la 
República de China y Primer Ministro de la Gran Bretaña, […] conferenciamos y convinimos que debe 
darse una ocasión al Japón para poner término a la presente guerra. […]
3. […] La utilización total de nuestro poderío militar, apoyado por nuestra resolución significará la 
inevitable y completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas y también la inevitable y completa
devastación de la tierra japonesa. […] 
6. La autoridad e influencia de aquellos que engañaron al pueblo japonés y condujeron a intentar una 
empresa de conquista mundial deberán ser para siempre eliminadas, ya que afirmamos que no es 
posible instaurar un nuevo orden de paz, de seguridad y de justicia, en tanto el militarismo 
irresponsable no sea barrido del mundo. […]
10. No tenemos la intención de reducir al Japón como raza a la esclavitud ni de destruirlo como 
nación, pero una justicia severa castigará a todos los criminales de guerra, comprendiéndose en ellos
los autores de crueldades cometidas contra nuestros prisioneros. El Gobierno japonés debe apartar 
todos los obstáculos que puedan impedir el renacimiento de las tendencias democráticas y su 
fortalecimiento entre el pueblo japonés. Deben instaurarse la libertad de palabra, de religión y de 
pensamiento, así como el respeto a los derechos fundamentales del hombre. […]

Potsdam, 26 de julio de 1945



Bomba 
atómica 
sobre 

Hiroshima, 
1945

Bomba 
atómica 
sobre 

Nagasaki, 
1945

DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.



Campos de concentración y exterminio

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Población judía exterminada por países

FASCISMO Y NAZISMO EN EUROPAFASCISMO Y NAZISMO EN EUROPA



Texto: Charles De Gaulle llama a la resistencia

Charles De Gaulle llama a la resistencia

“Los Jefes que, después de numerosos años, están a la cabeza de los Ejércitos 
franceses, han formado un Gobierno. Este Gobierno, alegando la debilidad de nuestros 
Ejércitos, se ha puesto en relación con el enemigo para cesar el combate… ¿Pero se ha 
dicho la última palabra? ¿Debe desaparecer la esperanza? ¿La derrota es definitiva? 
¡NO! (…) ¡Porque Francia no está sola! ¡No está sola! ¡No está sola! (…) Yo, General De 
Gaulle, actualmente en Londres, invito a los Oficiales y a los soldados franceses que se 
encuentran en territorio británico o que vengan a él, con sus armas o sin sus armas, yo 
invito a los ingenieros y a los obreros especialistas de industrias de armamento que se 
encuentren en territorio británico o que vengan a él, que se pongan en relación conmigo. 
Quienquiera que venga, lo llama la resistencia francesa, que no debe apagarse y no se 
apagará nunca. Mañana, como hoy, hablaré por la radio de Londres”.

Llamada del General De Gaulle a los franceses en la radio BBC de Londres 
(18 junio de 1940)



La bomba atómica 

sobre Hiroshima



Cronología 

de la carrera nuclear



La proliferación nuclear en el mundo



Cambios territoriales y desplazamientos de población



Las víctimas de la Segunda Guerra Mundial



El bombardeo de Dresde



Conferencia de Teherán, 1945

LOS TRATADOS DE PAZ.



Conferencia de Yalta, 1945

LOS TRATADOS DE PAZ.



Texto: el tratado de Yalta

Por esta declaración reafirmamos nuestra fidelidad a la Declaración de las Naciones Unidas y nuestra 
determinación de construir en cooperación con las otras naciones pacíficas un orden mundial que se inspire   
en las leyes de la paz, de la seguridad, de la libertad y del bienestar general de toda la humanidad.

J. V. STALIN - F. D. ROOSEVELT - W. CHURCHILL

El Premier de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas,    
el primer Ministro del Reino Unido y el Presidente de los Estados 
Unidos de América […]. Afirman conjuntamente su acuerdo para 
determinar una política común de sus tres Gobiernos durante el 
período temporal de inestabilidad de la Europa liberada, con el fin 
de ayudar a los pueblos de Europa liberados de la dominación de 
la Alemania nazi, y a los pueblos de los antiguos Estados satélites 
del Eje, a resolver por medios democráticos sus problemas 
políticos y económicos más apremiantes. El establecimiento del 
orden en Europa y la reconstrucción de las economías nacionales 
deben realizarse mediante procedimientos que permitan a los 
pueblos liberados destruir los últimos vestigios del nazismo y del 
fascismo y establecer las instituciones democráticas de su 
elección. Estos son los principios: derecho de todos los pueblos a 
elegir la forma de gobierno bajo la que quieren vivir; restauración 
de los derechos soberanos y de autogobierno en beneficio de los 
pueblos que fueron privados por las potencias agresoras. […] 



Conferencia de San Francisco, 
1945

LOS TRATADOS DE PAZ.



Conferencia de Postdam, 1945

LOS TRATADOS DE PAZ.



Texto: la conferencia de Potsdam

La ciudad de Konigsberg y los territorios próximos a ella serían transferidos a la URSS, y las fronteras 
polacas en el este se fijaban en la línea Oder-Neisse. Se acordaba también que las minorías alemanas 
que vivían en Polonia, Hungría y Checoslovaquia serían enviadas inmediatamente a Alemania. 

E. HARO TECGLEN, «De Yalta a Potsdam», en Grandes  hechos del siglo XX. La Segunda Guerra 
Mundial, 1982

El balance final de la conferencia [...] decidía 
principalmente que no se permitiría ningún 
gobierno central ¡para Alemania y que también su 
economía sería descentralizada y no se le 
autorizaría la creación de trust, cártels o sindicatos 
económicos. Las tres potencias ocupantes –más
Francia en la parte que los americanos le cedían–
dirigirían una política económica común para el 
conjunto del país; Alemania no podría fabricar más 
productos químicos ni siderúrgicos, ni más 
maquinaria que la estrictamente necesaria para su 
consumo. 
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Texto: Carta de las Naciones Unidas

Carta de las Naciones Unidas

Artículo 1
Los propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y […] lograr por medios pacíficos […] 
el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de 
conducir a quebrantamientos de la paz. 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras 
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. 
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. […]
Artículo 2
Para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus 
miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios: 1. La Organización está
basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros.



Organigrama de la ONU



Arte en el siglo XX

Arquitectura funcionalista (Le Corbusier):

� Villa Saboya, de Le Corbusier, 1931. 

� Unidad de habitación de Marsella, de Le Corbusier, 1947-52 



Arte en el siglo XX

Arquitectura orgánica (Frank Lloyd Wright):

� Casa Kauffman o de la Cascada, de Frank Lloyd Wright, 1936-39. 



Arte en el siglo XX

Arquitectura del siglo XX (Deconstructivismo y High Tech):

� Museo Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry, 1992-97. 

� Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers, 1977. 



Arte en el siglo XX

Pintura en el siglo XX:

� Número 3, de J. Pollock, 1949. 

� Díptico de Marilyn, de A. Warhol, 1962.

� Latas de sopa Campbell, de A. Warhol, 1962.


