
1939 

Agosto 23

25

------------------

Septiembre 01

03

17

Octubre 06

Noviembre 30

1940

Marzo 12

Junio 14

16

25

26

Julio 31

Septiembre 27

Agosto 3, 5, 6

Pacto (Ribbentrop-Mólotov) de 
no agresión entre Alemania y 
URSS. Fija zonas de influencia

Pacto de ayuda mutua entre 
Francia-Reino Unido y Polonia

Inicio de la Guerra

Alemania invade Polonia

Francia y Reino Unido declaran 
la guerra a Alemania

La URSS se suma a la invasión 
de Polonia incitado por el pacto 
Ribbentrop-Molotov

Finaliza la invasión a Polonia

La URSS ataca Finlandia tras 
fallidas negociaciones 
territoriales y económicas 

tras 105 días, Finlandia firma la 
paz, cediendo territorios y 
concesiones

URSS envía ultimátum a 
Lituania, capitulando al día 
siguiente  y aceptó un nuevo 
gobierno prosoviético

Similares ultimatums se envían 
a Letonia y Estonia, los que son 
aceptados en menos de 6 horas

(Francia se rinde y pide la paz)

Se envía ultimátum a Rumania

En una reunión secreta el alto 
mando alemán toma la 
decisión de invadir la URSS

Alemania, Italia y Japón firman 
el pacto tripartito (Eje)

Los Estados Bálticas y Moldavia  
(Besarabia) se incorporan a la 
URSS

POLONIA
(sep. 01 - oct. 06)

Siguiendo los principios nazis, y 
motivado por recuperar los 
territorios perdidos tras la Gran 
Guerra, Hitler invadió Polonia 
bajo el pretexto de satisfacer el 
“espacio vital” alemán. Antes, en 
1938 se  anexó Austria y parte de 
Checoslovaquia (Sudetes) 

Durante la invasión 
destacan las 
batallas de: Wizna, 
Varsovia, Leópolis, 
Modin, Kock

- 1. 500.000    
soldados

- 2.750 tanques
- 9.000 cañones
- 2.315 aviones EXPANSIÓN SOVIÉTICA

(sep 17 - oct 06)

Los soviéticos retrasaron su 
intervención por varios motivos: (1) 

se encontraban sumidos en una 
serie de disputas fronterizas con 

Japón, (2) necesitaban tiempo para 
movilizar al Ejército Rojo, y (3) veían 
una ventaja diplomática en esperar 
a que Polonia se desintegrara antes 

de realizar algún movimiento.
Se suma a la invasión el 17 de 

Septiembre

Destacan las 
batallas de: Bazura, 

Vina, Grodno
 

- 466.516-800.000 
soldados

- 4.736 tanques
- 4.959 cañones
- 3.300 aviones

(nov. 30 - mar. 12)

La URSS mandó  un 
ultimátum diciendo que 
se retirara la frontera 25 
km de Leningrado, el 
gobierno finés se rehusó, 
empezando así la guerra.
conquistar todo el país.

(Ocupación y anexión) (jun. 14 - jun. 26) 

Incentivado por los pactos Molotov Ribbentrop de un área de 
influencia soviética., ejecutando de esta forma un plan de 
expansión. el 14 de Junio de 1940 manda un ultimátum a 
Lituania, para que acepte una ocupación soviética y un 
gobierno prosoviético,. Lituania capitula y acepta. 

El 1 de Septiembre de 1939 
 inicia la Guerra

Fue un soldado finlandés que durante 
los  105 días de la guerra, mató a 505 
soldados enemigos,  convirtiéndose en 
el francotirador que más soldados 
enemigos ha matado en la historia.

Similares  ultimatums son 
enviados a los otros Estados 
Bálticos de Letonia y Estonia, y 
el reino de Rumania. En este 
último caso, Rumania accedió 
de inmediato a retirarse y ceder 
los territorios de Besarabia y 
Bucovina, evitando la ocupación

Si bien la URSS ganó la guerra, esta 
fué un desastre militar, puesto que 
sufrió  significativas bajas, y no 
cumplió su objetivo final de ocupar 
todo el país.
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Leningrado 
y Moscú

0
1

- Sitio de Leningrado ( San 
Petersburgo): el sitio duró 900 
días. 2.2 millones de muertos

- Batalla de Moscú: la batalla duró 
202 días, saliendo victorioso el 
ejército rojo. 1.5 millones mueren

Octubre 28

1941

Marzo

Abril 06

13

17

28

Mayo 20

Junio 22

24

26

Julio 01

31

Septiembre 15

19

30

Diciembre 05

07

11

1942

Julio 17

Agosto 23

Italia comienza la invasión a 
Grecia, se efectúa desde 
Albania, estado báltico 
ocupado en 1939 

(El Afrika Korps inicia su 
ofensiva en el norte de áfrica)

Alemania invade Yugoslavia 
bombardeando Belgrado. 
Bulgaria (Eje) ataca Grecia por 
órdenes de Hitler

Los soviéticos y los japonese 
firman un pacto de no agresión

Yugoslavia se rinde, aceptando 
todas las exigencias

Grecia continental es derrotada

Se invade la isla de Creta, 
última posición de Grecia

Inició la operación Barbarroja,

Vilna, capital de Lituania es 
capturada

Minsk, capital de Bielorrusia es 
capturada

Riga, capital de Letonia es 
capturada

Tallin, capital de Estonia es 
capturada

Comienza el sitio de Leningrado

Kiev, capital de Ucrania es 
capturada

Comienza la batalla de Moscú

Finaliza la Operación Barbarroja 
retirándose las tropas alemanas 
del sitio de Moscú. Victoria 
táctica alemana y victoria 
estratégica soviética

(Japón ataca Pearl Harbor)

Alemania le declara la guerra a 
EEUU

Inicia la Operación Azul, con el 
objetivo de tomar los campos 
petrolíferos y Stalingrado

Inicia la batalla de Stalingrado

Operación 
Barbarroja

22
Junio
1941

- La invasión se divide en tres 
fuerzas: Norte, Centro  y Sur

- Objetivo: Leningrado 
(ideológico), Moscú (político), 
Kiev (económico)

- Se creía que duraría 2 meses

URSS
(jun. 22 - feb 02)

LOS BALCANES
(oct. 02 - jul 01)

Benito Mussolini, dirigente de Italia, deseoso de revivir el Imperio Romano, 
decide tras la derrota de Francia y el convencimiento de que Inglaterra 
sería vencida, llevar a cabo una invasión a Grecia desde Albania. 

Debido a que yugoslavia se encontraba 
en mitad de camino de las línea de 
suministros y de ataque, fue invadida 
tras rehusar el paso de los alemanes, la 
invasión duró 11 días, capturando 
335.000 soldados enemigos

- Operación 35 (Yugoslavia)
- Operación Marita (Grecia)

Desafortunadamente para Hitler, Italia no fue capaz de 
llevar a cabo solo esta campaña, teniendo que Hitler 
desviar divisiones hacia los Balcanes que estaban 
destinadas para una futura  invasión a la URSS, 
retrasando dos meses el famoso plan Barbarroja

“El domingo 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada 
en un gigantesco frente de 1 600 km entre el mar Báltico y 
el mar Negro, los alemanes pusieron en marcha a más de 
4 millones de hombres: 3,5 millones de alemanes y 1 millón 
de aliados organizados en 225 divisiones, junto a 4.400 
tanques y 4.000 aviones, convirtiéndola en la operación 
terrestre más grande de la historia”

Stalingrado
(Volgrado)

0
1

- Pese a controlar el 90% de la 
ciudad, fue una derrota alemana

- Punto de inflexión de la guerra
- Fué la batalla más sangrienta de 

la historia, con 2.3 millones de 
muertos

Operación 
Azul

28
Junio
1942

- El objetivo era arrebatarle 
los pozos petrolíferos del 
Cáucaso en manos de la 
URSS

- Fracaso estratégico del Eje



EXPULSIÓN ALEMANA
1942

Noviembre  19

Noviembre 22

1943

Febrero 02

Julio 05

Agosto 24

1944

Junio 22

Agosto 19

.

Operación Urano: operación 
llevada a cabo por la URSS con 
el objetivo de liberar 
Stalingrado, fue muy dura pero 
se logró lo planeado.

El general alemán Friedrich  
Von Paulus envía un telegrama 
a Hitler informando que 
estaban prácticamente 
acabados.

Fin de la batalla de 
Stalingrado, luego de 200 días 
los soviéticos salen victoriosos. 
Luego de este fracaso militar 
se piensa que Hitler estaba 
llevando el país al desastre, 
iniciando así los planes para 
derrocarlo.

Operación Ciudadela: Última 
ofensiva alemana sobre 
territorio soviético, la batalla 
más importante fue la de 
Kursk en la cual triunfan los 
soviéticos.

Inicia la contraofensiva rusa 
con la batalla del Dniéper, en 
esta batalla los soviéticos 
triunfan y barren las líneas de 
defensa alemanas el 23 de 
diciembre.

Soviéticos dan inicio a la 
Operación Bagration la cual 
buscaba acabar con los 
ejércitos centro alemanes, 
triunfan nuevamente.

Tropas rusas llegan a las 
puertas de Varsovia (ciudad 
alemana), finaliza así la 
Operación Bagration y se 
comienza a planear la invasión 
del Reich Alemán.

Importancia del Cáucaso

Aquí se encontraban la mayoría 
de las reservas petroleras rusas.

Era la puerta de entrada desde 
Europa hacia Asia, además de 
poner en jaque a los territorios 
asiáticos de Inglaterra.

Si se lograba, se atraería a 
Turquía a formar parte del Eje. 
Turquía tenía un fantástico 
ejército.

Con bajas estimadas en más 
de dos  millones ( ) 
de personas entre soldados 
de ambos bandos y civiles 
soviéticos, esta batalla es 
considerada la más 
sangrienta de la humanidad.

Comandante Ruso Yeriómenko, 
lideró el Frente de Stalingrado 
cuya misión era defender la 
ciudad sitiada de Stalingrado por 
el ejército de la Wehrmacht.

La operación recibió su 
nombre del general 
ruso Piotr Bagratión, 
que murió en la batalla 
de Borodinó (7 de 
septiembre de 1812) 
haciendo frente al 
Ejército napoleónico.

OPERACIÓN 
BAGRATION

(22 JUNIO-19 AGOSTO) 
(1944)

Ofensiva de las tropas 
soviéticas con la finalidad 
de destruir el grupo de 
ejércitos centro alemán

A orillas del río Dniéper, el 
ejército rojo ataca a las 

tropas alemanas, las cuales 
se encontraban replegadas.

Es la batalla con más bajas 
de la guerra, con pérdidas 

estimadas en 1.000.000 de 
soldados. Comienza 

ofensiva soviética

OPERACIÓN URANO 
(19 NOVIEMBRE 1942-02 FEBRERO 1943)
Plan ruso cuya finalidad era evitar que las tropas 
alemanas tomaron la ciudad de Stalingrado ya que era 
la puerta de entrada a la región del cáucaso
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Desarrollo 
De esta manera consiguieron rodear la 
ciudad. Pasaron sin problema por arriba 
de las agotadas, mal equipadas y 
desorganizadas divisiones de la 
Wehrmacht y avanzaron rápidamente a 
través de las calles de Berlín hasta llegar 
al centro de la ciudad, donde los 
combates se libraron cuerpo a cuerpo y 
casa por casa.

Agosto 01

Septiembre 04

12

Octubre 02

1945

Enero 12

Abril 16

Abril 30

Mayo 02

Mayo 09

Mayo 15

El clandestino Ejército Nacional 
no comunista se levanta contra 
los alemanes en un esfuerzo 
por liberar a Varsovia antes de 
la llegada de las tropas 
soviéticas.

Inicia la campaña soviética en 
los Balcanes cuya misión era 
expulsar a los alemanes y llegar 
a las fronteras del Reich.

Finlandia concluye un 
armisticio con la Unión 
Soviética y abandona la alianza 
del Eje.

Acaba el levantamiento de 
Varsovia, suceso que había 
iniciado el 01 de Agosto del 
mismo año y que tenía como 
objetivo liberar Polonia antes 
que lo hicieran los soviéticos. 
Fue la mayor rebelión contra la 
Alemania  Nazi en toda la 
guerra.

Inicia  ofensiva del Vístula Óder 
la cual se llevó a cabo para 
iniciar la fase final de la invasión 
del  Reich Alemán.

Comienza la etapa final de la 
victoria soviética con la batalla 
de Berlín, en la cual los rusos 
logran finalmente la rendición 
alemana ya que se apoderaron 
de su capital l, en donde se 
encontraban sus líderes y las 
instituciones más 
representativas del Reich.

Suicidio de Adolf Hitler quien ya 
había asumido que la derrota 
era inevitable.

Rendición definitiva del Reich, 
una caída que se veía como 
imposible hace un tiempo 
atrás. De esta manera finaliza la 
ofensiva vístula óder.

Se cierra el frente oriental con 
una clara victoria por parte de 
la Unión Soviética, el frente dejó 
bastantes consecuencias para 
ambos beligerantes.

Acaba campaña soviética en los 
balcanes .

ALEMANIA LOS BALCANES

Los Soviéticos realizaron una 
campaña en este territorio con la 
finalidad de acabar con el 
dominio alemán y así llegar hasta 
las afueras de Viena (ciudad 
alemana y capital de Austria) para 
luego ingresar mediante ella al 
Imperio Alemán (cosa que se 
logró 23 de Abril de 1945). De esta 
forma ocuparon Rumania, 
Bulgaria, Grecia, Yugoslavia, 
Hungría, Eslovaquia y parte de 
Austria.

OFENSIVA DEL VÍSTULA 
ÓDER

Importante operación estratégica 
emprendida por el ejército rojo. En 
menos de un mes los soldados 
soviéticos cruzaron la llanura 
polaca desde el río Vístula hasta 
alcanzar la Línea Oder-Neisse, 
situándose a menos de 70 km de 
Berlín.

● 2.203.000 soldados.
● 4.529 tanques.
● 2.513 cañones de asalto.
● 13.763 piezas de artillería
● 14.812 morteros.
● 4936 armas antitanque.
● 2198 cohetes Katyusha.
● 5000 aviones.

Final
El 30 de abril, Adolf Hitler 
se suicidó, al igual que 
muchos de sus altos 
cargos y seguidores 
incondicionales. 
Finalmente los defensores 
rindieron la ciudad el 2 de 
mayo de 1945.

Preparativos
Cuando se reanudó la 
ofensiva, dos frentes 
soviéticos (grupos de 
ejércitos) atacaron Berlín 
desde posiciones al este 
y sur, mientras que un 
tercero atacó las 
posiciones alemanas al 
norte de la ciudad. 

Batalla de Berlín

Fue la última gran batalla en 
Europa durante la Segunda 
Guerra Mundial. Luego de 
haber penetrado el Reich, los 
Soviéticos comenzaron un  
avance hacia el oeste a una 
gran velocidad, de hasta 
cuarenta kilómetros al día hasta 
detenerse temporalmente a 
sesenta kilómetros al este de 
Berlín, en una línea defensiva 
alemana junto al río Oder.

A
N

TE
S

D
ES

P
U

ÉS

Muerte de Hitler

Adolf Hitler, jefe del Partido Nazi 
y canciller de Alemania de 1933 a 
1945, moriría el 30 de abril de 
1945; Hitler se suicidó con un 
disparo en la cabeza junto a su 
esposa, Eva Braun, que recurrió 
al envenenamiento con cianuro.



Fue el comandante veterano a cargo 
del ataque a los países neutrales 
escandinavos

INVASIÓN A DINAMARCA
(abr. 09)

Tropas alemanas rodean el 
palacio real de Copenhague
y fuerzan la rendición, 
apenas hubo resistencia. La 
política interna danesa no 
se ve afectada.

Nikolaus von Falkenhorst

 INVASIÓN A NORUEGA
(abr. 09 - jun. 09)

 PLAN WESERÜBUNG

Se atacan al mismo 
tiempo Narvik, 
Trondheim, Bergen, 
Finnmark y Oslo.

Los alemanes 
logran tomar 
exitosamente 
todos los 
puertos, su 
control era clave 
para dominar la 
ruta del hierro 
sueco.

TRONDHEIM

La defensa aliada no fue suficiente 
para expulsar a los invasores. 
Noruega sería ocupada por los 
germanos hasta el fin de la guerra.

BÉLGICA
(may. 10 y 11)

La frontera 
franco-alemana 
estaba 
resguardada por 
la línea Maginot,  
Alemania decidió 
sortearla por el 
norte.

Rudolf Witzig fue el jefe 
de la Luftwaffe 
encargado del asalto a 
Bélgica.

FALLSCHIRMJÄGER

Un grupo de 85 paracaidistas se lanzaron desde 
grandes planeadores y encerraron al personal belga 
en el mismo fuerte.

FALL GELB O PLAN AMARILLO

El control del fuerte abría las 
puertas a las rutas francesas, el 
llamado Plan Amarillo

Estalla la Segunda Guerra 
Mundial

Francia, Gran Bretaña, Australia 
y Nueva Zelanda le declaran la 
guerra a Alemania

La URSS invade Finlandia, 
comienza la guerra de invierno

Finlandia pide armisticio a la 
Unión Soviética y ceden las 
costas al norte del Lago Ladoga 
y una parte de la costa Ártica

Alemania comienza ataque a 
Dinamarca y Noruega, 
Dinamarca se rinde ese mismo 
dia

Primer ministro Inglés Neville 
Chamberlain renuncia y es 
sucedido por Winston Churchill

Alemania ataca a los Países 
Bajos (Holanda), Luxemburgo y 
Bélgica, que se habían 
declarado neutrales, 
Luxemburgo es ocupado ese 
mismo dia

Países Bajos se rinde ante 
Alemania

Evacuación de fuerzas 
británicas de Dunkerque

Bélgica se rinde ante Alemania

Capitulación de Noruega, país 
que se rinde luego de la 
retirada aliada

Italia le declara la guerra a Gran 
Bretaña, invadiendo el sur de 
Francia

PAÍSES NÓRDICOS
1939

Septiembre 01

03

Noviembre 30

1940

Marzo 12

Abril 9

Mayo 10

 

14

26

28

Junio 10

BENELUX

LUXEMBURGO Y 
PAÍSES BAJOS
(may. 10 - may. 17)

Las fuerzas alemanas no respetan la neutralidad,  toman 
Luxemburgo en un día, y caen los Países Bajos luego de 
ser bombardeado Rotterdam.
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Las fuerzas germanas contaban con más de 
3600 aviones y los anglos con menos de 900, 
pero el desarrollo del radar les da una 
ventaja táctica considerable para hacer 
frente a la inferioridad numérica.

FRANCIA
5 de junio de 1940 se 
reinicia ataque por el río 
Somme y avanzar a París, 
el 10 de junio el gobierno 
francés evacua y se 
instala en Burdeos.

Ultimas Fuerzas Aliadas 
francesas (2° grupo de 
Ejércitos Francés), que se 
encontraban tras la línea 
Maginot, se rinden el 22 
de junio tras la amenaza 
del general Heinz 
Guderian.

Cancelada operación
 “León Marino”

Plan Amarillo

INGLATERRA

Fue fundamentalmente 
aérea, la idea era debilitar a 
la RAF para permitir una 
invasión anfibia de parte de 
Alemania. La victoria inglesa 
impidió a Hitler llevar a cabo 
la operación León  Marino.

Lo que empezó como un 
ataque a los aeródromos 
y bases militares, el 7 de 
septiembre se convirtió 
en un bombardeo 
bilateral a las grandes 
ciudades de Alemania e 
Inglaterra.

la Wehrmacht entra el 14 
de junio a París

El gobierno francés pide 
firmar un armisticio con 
el tercer Reich, Hitler 
acepta y se firma el 22 de 
junio de 1940 en 
Rethondes, en el mismo 
vagón de tren que se 
firmó el armisticio contra 
Alemania en la primera 
guerra, las condiciones 
eran que Francia quede 
dividida en una parte de 
dominio Alemán y otra 
como zona libre conocida 
como república de Vichy 
(simpatizante con el 
gobierno nazi)

Junio 14

Junio 22

Junio 30

Julio 10

Julio 11

Agosto 24

Septiembre 13

27

Octubre 14

Diciembre 17

1941

Febrero

Junio 22

Diciembre 07

1942

Mayo 30

La Wehrmacht entra en París

Francia firma un armisticio con 
Alemania

Alemania comienza la 
ocupación de la islas en el 
Canal de la Mancha

Comienza batalla de Inglaterra

Mariscal Pétain jefe de la 
república de Vichy

Bombardeo a Londres

Italia invade Egipto 
(protectorado británico) desde 
Libia (protectorado italiano )

Alemania, Italia y Japón firman 
el Pacto Tripartito de alianza 
(Eje)

Bombardeo a Balham

Bombardeo a Manchester

Los alemanes envían los Africa 
Korps al norte de África a asistir 
a los italianos que estaban 
flaqueando

(Las fuerzas del eje invaden la 
URSS (Operación Barbarroja))

(Japón bombardea Pearl 
Harbor)

Los británicos bombardean 
Köln (Colonia), llevando por 
primera vez la iniciativa en los 
bombardeos y la guerra a suelo 
alemán

DUNKERQUE
Fue una maniobra 
Inglesa llamada 
Operación Dinamo, 
la cual evacuó a 
más de 300.000 
soldados aliados. 

John Vereker Gort, 
general de la 
fuerza 
expedicionaria 
Británica (BEF) 
fue quien 
organizó el 
rescate.

Comenzó el 26 de 
mayo de 1940 a las 
23:00, entre 
bombardeos y ataques 
de las Luftwaffe, los 
ingleses prepararon 
cuarenta destructores y 
ciento treinta barcos 
mercantes para 
transportar activos, la 
mayoría del rescate fue 
hecho por los barcos 
mercantes, pero 
comenzaron a correr el 
riesgo de ser alcanzado 
por una bomba cuando 
estaban cerca de la 
costa por lo que se 
llamó a todas las 
embarcaciones a que 
transportaran soldados 
desde los muelles 
hasta los buques que 
se encontraban 
escondiéndose en la 
deriva.

Winston Churchill (1874, 1965) 
fue Primer Ministro de 
Inglaterra durante la Guerra, 
llamó a todas las 
embarcaciones que floten a 
buscar soldados a la costa 
Francesa.

El Spitfire, la gran estrella aliada 
de la resistencia al Reich.

(may. 10 - jun. 25)

(jul.  10 - oct.  31)



1942

Octubre 23

Noviembre 4

Noviembre 24

1944

Mayo 11

Mayo 18

Junio 3-4

Se da inicio a El Alamein

Las tropas alemanas se retiran 
de El Alamein

Las fuerzas del eje retroceden a 
El Agheila

Comienza la ofensiva aliada en 
MonteCassino

Se quiebra la línea Gustav 

Entrada aliada a Roma

 

Campaña En África Del Norte

Fue el 2do frente más importante 
durante la Guerra. Tuvo lugar en el 
desierto de África del norte a 
durante el 10 de junio de 190 hasta el 
16 de mayo de 1943.

El objetivo de las fuerzas del eje era 
controlar el Mediterráneo para lo 
que era preciso apoderarse de 
Gibraltar y el Canal De Suez. Esto col 
en fin de obtener acceso a los 
recursos petrolíferos.

Campaña De Italia

Finalizando la campa del 
norte de África los aliados 
deciden que el siguiente 
paso es la invasión de Italia 
comenzando por Sicilia, el 10 
de julio de 1943. 
La campaña finalizará con la 
ocupación de la LLanura Del 
Po y la muerte de Benito 
Mussolini el 28 de abril de 
1945.

Erwin 
Rommel (El 
Zorro Del 
Desierto), 
Mariscal De 
Campo al 
mando del 
Afrika Korps.

Bernard 
Montgomery (El 
General 
Espartano),Genera
l Británico a cargo 
de El Alamein

MEDITERRÁNEO E ITALIA
Liberación De Francia

Los rusos cansados de pelear tantas 
batallas, exigieron que se abriese otro 
frente en ubicado en Occidente para así 
aliviar la carga que tenían en Oriente. Así se 
comenzó el proceso de liberación de 
Francia, país que llevaba 4 años sometido 
al regimiento nazi. Para comenzar este 
proceso, los aliados decidieron llevar a cabo 
la operación anfibia más larga de la 
historia. El desembarco en Normandía, 
llamado operación Overlord/Neptune que 
se llevaba planeando desde el año 1943, 
comenzó el 6 de junio de 1944. El 
enfrentamiento más terrible fue el de la 
playa de Omaha, donde se calcula que 
hubieron 2.000 muertos. 

Luego de esto se llevó a cabo el avance por 
Normandía, en el cual los aliados forzaron a 
las fuerzas de la Alemania nazi a retroceder 
hasta el punto en éstas se tuvieron que 
retirar por completo de Francia, luego de la 
liberación de París el 25 de Agosto de 1944.

FRANCIA
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Alemania

La invasión aliada de Alemania 
Occidental fue un ataque 
contra la Alemania nazi 
realizada por los aliados 
durante los últimos meses de la 
segunda guerra mundial.

La invasión comenzó cuando 
los aliados cruzaron el río Rin. 
Luego se extendieron y se 
movieron a través del oeste de 
Alemania. Los alemanes se 
rindieron el 8 de mayo de 1945. 
Esto se conoce como la 
campaña de Europa central.

Operación Plunder
La operación Plunder fue planificada y ejecutada por el mariscal 
británico Bernard Montgomery. El objetivo era lograr el cruce 
exitoso del río Rin, por parte del segundo ejército británico y del 
noveno ejército estadounidense.

Este fue el primer cruce de fuerzas importantes aliadas hacia 
Alemania por el oeste. La operación Plunder contaba con un 
componente aerotransportado, llamado operación varsity.

Operación Veritable

La operación veritable fue una 
operación militar por parte de los 
aliados el 23 de febrero de 1945. se 
desarrolló en Alemania, 
constituyendo el el elemento norte 
del ataque en forma de tenaza 
planeado por el mariscal Bernard 
Montgomery, cuyo objetivo final era 
envolver el territorio entre los ríos 
Rin y Mosa.

La operación Veritable utilizaba al 
grupo 21 del ejército aliado para 
despejar el territorio hacia el río 
Rin, pues el general Eisenhower 
había decidido que la mejor manera 
de entrar a Alemania era por el 
norte del país, bordeando la línea 
Sigfrido. 

1944

Junio 6

1945

Febrero 23

Marzo 24

Mayo 8

Comienza el desembarco en 
Normandía 

Operación Veritable

Operación Plunder

Rendición Alemana



Ocupación de Indochina
(sep. 22 - sep. 26)

 Puerto Hai Phong (Indochina) seguía suministrando a 
China a través de líneas férreas, lo cual desaventajada 
a Japón debido a su plan de aislar aquella gran nación.

Japón presiona al gobierno francés para cerrar el 
ferrocarril pero fue en vano.

Fuerzas Japonesas 
comienzan a atacar 
Hai Phong con 
bombardeos aéreos, 
seguido con el 
desembarco y 4.500 
tropas japonesas listas 
para invadir el puerto y
el resto de Indochina

1941

Diciembre 07

Diciembre 08

Diciembre 10

Diciembre 22

Diciembre 23

Diciembre 25

1942

Enero 07

Enero 19

Enero 21

Enero 30

Febrero 15

Febrero 27

Marzo 18

Marzo 23

- Ofensiva del Eje liderada por Japón y 
el emperador Hirohito (controlado 
por militares japoneses)

- Deseo de expansión por el este de 
Asia y controlar al Océano Pacífico 

- Japón se une al eje ya que la Liga de 
las Naciones fue injusta con Japón

- La bandera de Japón imperial 
representa el sol naciente debido a 
que Japón significa “el origen del sol”

-  sus fuerzas militares se 
concentraban  principalmente en 
infantería y naves marítimas.

Tropas japonesas 
pasando por 
Hong Kong

CHINA

SUDESTE ASIÁTICO

Emperador de 
Japón: Hirohito

Jefe supremo 
de la flota 
japonesa: 
Isoroku 
Yamamoto

Declaración de guerra contra 
U.S.A. con bombardeo de Pearl 
Harbor

U.S.A e Inglaterra declaran la 
guerra contra Japón.

Tropas japonesas entran a 
Tailandia

Japón invade las Filipinas y 
Guam.

Invasión japonesa de Birmania

Fuerzas Japonesas toman las 
islas Wake 

Fuerzas Inglesas se rinden en 
Hong Kong

Fuerzas Japonesas atacan 
Batán en las Filipinas

Fuerzas Japonesas toman 
Borneo del Norte

Fuerzas Japonesas invaden 
Bougainville 

Ingleses se retiran a Singapur

Ingleses se rinden en Singapur

Victoria Japonesa en la batalla 
naval Del Mar de Java contra las 
fuerzas Norteamericanas

General MacArthur es 
nombrado comandante en el 
Pacífico por el presidente 
Roosevelt

Fuerzas Japonesas invaden las 
islas Andaman

(dic. 08 - dic. 25)

Sin perder tiempo, los Japoneses 
atacan a Hong Kong el día después 
del bombardeo de Pearl Harbor

Las tropas Japonesas fueron 
lideradas por el General Takashi Sakai

El 25 de Diciembre, Hong Kong se 
rinde, bautizando este día como la 
“navidad negra”

- 52.000  soldados
- 47 aviones
- 3 destructores 
- 4 torpederos
- 1 crucero

Tropas japonesas entrando a 
Saigón

Campaña de las Filipinas
(dic. 08 - jun. 09)

Ataque parte casi al mismo tiempo que la invasión 
de Hong Kong y el ataque a Pearl Harbor entre 
otras debido a que Estados Unidos e Inglaterra 
habían hecho caer el comercio japonés 
substancialmente.

Parte con ataques aéreos cuatro horas después del 
ataque a Pearl Harbor.

Batalla terminó con la victoria Japonesa cuando se 
rinde la resistencia organizada en las Filipinas el 9 
de Julio.

Prisioneros de 
guerras muertos son 
llevados al Campo 
o’Donnell

Bandera del “Sol naciente”
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OPERACIONES

- invasión de Tailandia para mover tropas por 
malaya

- Incursión de Doolittle en Tokio para aumentar 
moral norteamericana

- Bombardeos nocturnos en el campo de 
Henderson, Pearl Harbor de nuevo y un 
bombardeo aéreo en Darwin (Australia), 

Territorios  
invadidos por 

Japón:
- Guam
- Islas Gilbert
- Islas Wake
- Hong Kong
- Las Filipinas
- Singapur 
- Borneo del 

Norte
- Nueva Guinea
- Las Solomones
- Tailandia

Abril  05- 09

Abril 08

Abril  18

Mayo 7-8

Junio 4-5

Junio 7

Agosto 7

Agosto 30

Septiembre 
12-14

Noviembre 30

Diciembre 31

1943

Enero 2

Enero 22

Marzo 2/4

Mayo 10

Agosto 6/7

Noviembre 1

Noviembre 20

Buques japoneses atacan 
Ceylon

Bataan se rinde ante los 
japoneses 

Fuerzas Norteamericanas 
hacen un ataque aéreo hacia 
Tokio (Incursión Doolittle)

Japón sufre su primera derrota 
durante la batalla Del Mar de 
Coral.

Batalla de Midway, decisiva 
victoria norteamericana 

Japoneses invaden las islas 
Aleutianas

Comienza la invasión de 
Guadalcanal de parte de los 
norteamericanos 

Tropas norteamericanas 
invaden la isla de Adak

Batalla de bloody Ridge en 
Guadalcanal, victoria 
norteamericana

Batalla de Tasafaronga

Emperador Hirohito permite 
que sus tropas se retiren de 
Guadalcanal

Aliados se toman Buna en 
nueva Guinea.

Aliados derrotan a los 
japoneses en Sanada, nueva 
Guinea

Victoria norteamericana en la 
batalla Del Mar Bismarck

Tropas norteamericanas 
invaden Attu 

Batalla de Vella Gulf en las Islas 
Salomón

Fuerzas norteamericanas 
invaden Bougainvillea en las 
Islas Salomón

Tropas norteamericanas 
invaden Makin y Tarawa en las 
Islas Salomón.

El Yamato, buque insignia 
de la flota japonesa

Batalla Del Mar de Coral:

Primera derrota Japonesa en la 
Segunda Guerra Mundial 

Primera vez en la historia que dos 
fuerzas de portaaviones opuestas 
luchan utilizando solamente aviones 
sin que los barcos enemigos se 
vieran entre sí.

PACÍFICO

- se bombardea la estación naval para que Japón pueda conquistar el sudeste de 
Asia fácilmente

- La razón es debido que así no tendrán grandes enfrentamientos en el mar
- 21 barcos hundidos
- Cientos de aviones destruidas
- No atacaron las bahias de reparación, por lo que Estados Unidos pudo reponer sus 

fuerzas
- Roosevelt declara la guerra a Japón, causando que Hitler le declara la guerra a 

Estados Unidos

Ataque a Pearl Harbor

Soldados intentando apagar el fuego del 
acorazado USS West Virginia causado por el 
ataque sorpresa

cubierta del Zuikaku en abril de 1942

Aeronaves 
norteamericanas 

preparándose 
para la incursión 

de Doolittle

 Fuerzas Japonesas

- 11 acorazados
- 10 portaaviones
- 18 cruceros pesados
- 20 cruceros ligeros
- 108 destructores
- 68 submarinos
- 50 mini submarinos
- 1750 aviones



1944

Enero 9

Febrero 1/7

Febrero 17/18

Febrero 23

Abril 22

Mayo 27

Junio 15

Junio 19/20

Julio 8

Julio 19/24

Agosto 8

Septiembre 15

Octubre 23/26

Noviembre 11

Noviembre 24

Diciembre 15

Tropas Inglesas e Indias 
recapturan Maungdaw )

Tropas norteamericanas 
capturan Kwajalein y Majura

Norteamericanos destruyen 
base japonesa en Rabaul

Avionetas norteamericanas 
atacaron las islas Marianas

Aliados invaden Aitape

Aliados invaden la Isla Biak

Tropas norteamericanas 
invaden Saipan 

Batalla Del Mar de Filipinas, 
completo desastre japonés.

Fuerzas Japonesas se retiran de 
Imphal

Fuerzas norteamericanas 
invaden Guam y Tinian

Tropas norteamericanas 
completan la captura de las 
Islas Marianas

Tropas norteamericanas 
invaden Morotai y Paulas

Batalla del Golfo de Leyte, 
victoria Norteamericana 

Iwo Jima es bombardeada por 
marinos norteamericanos.

Bombardeo de la fábrica 
Nakajima de avionetas cerca de 
Tokio.

Tropas norteamericanas 
invaden Mindoro, Filipinas.

Batalla del golfo de 
Leyte (23-26 de octubre, 
1943):

- Fuerzas aliadas comienzan 
este ataque para evitar 
escape japonés hacia las 
colonias del Sudeste 
asiático. Victoria aliada

Batalla de Iwo Jima (19 de 
febrero-26 de marzo, 1945):.

- También conocida como 
“operación detachment”, uno de 
los combates más brutales de la 
Segunda Guerra Mundial 

- batalla termina con la Carga 
Banzai, donde infantería 
japonesa empleaba ataques 
suicidas en oleadas.

Batalla de Midway (4-7 de Junio, 1942):

- punto de inflexión para la expansión japonesa

- Objetivo de los japoneses era eliminar fuerzas navales 
norteamericanas y así evitar su intervención.

- Victoria norteamericana causó daños irreparables a los 
buques portaaviones japoneses

- Ofensiva aliada liderada Estados Unidos junto con el 
Reino Unido

- Estados Unidos se une debido al ataque sorpresa en 
Pearl Harbor

- Inglaterra está involucrada ya que le pertenece Hong 
Kong y Nueva Guinea entre otras islas involucradas

- entre las naciones 
aliadas en esta guerra 
se encuentran China, 
Corea, Francia, India, 
Australia, Nueva 
Zelanda, los Países 
Bajos y la Unión 
Soviética.

Batalla naval de Guadalcanal (12-15 de Noviembre, 1942):

Batalla naval Okinawa (1 de abril-21 de 
junio, 1945):

- También conocida como la operación iceberg o 
Tifón de Acero debido a la intensidad de la batalla.

- plan norteamericano de utilizar Okinawa como 
base de operaciones para preparar la invasión de 
Japón.

-  Victoria aliada, junto con la futura utilización de 
esta isla para preparar y enviar una avioneta para 
lanzar las bombas nucleares.

- batalla decisiva en la guerra del Pacífico 

- llevada a cabo para neutralizar las fuerzas japonesas 
terrestres en Guadalcanal.

- Esta victoria norteamericana evitó un ataque a larga escala 
japonés gracias al daño hecho.

Crucero Mikuma japonés 
atacado por aviones 
norteamericanos 

Levantamiento de 
la bandera 
norteamericana 
en Iwo Jima

Dos avionetas japonesas 
derivadas en Guadalcanal

Primer uso de kamikazes en el 
Golfo de Leyte 

Una de las fotos más 
esparcidas de esta 
guerra

Tropas norteamericanas 
mostrando una bandera 
japonesa capturada

PACÍFICO JAPONÉS
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1945

Enero 3

Febrero 16

Febrero 19

Marzo 3

Marzo 9/10

Marzo 20

Abril 1

Abril 7

Mayo 20

Julio 5

Julio 14

Julio 16

Agosto 6

Agosto 9

Agosto 14

Agosto 30

Septiembre 2

General MacArthur es puesto a 
cargo de las tropas terrestres y 
Almirante Nimitz en las fuerzas 
navales en preparación de los 
ataques futuros

Tropas norteamericanas 
recapturan Bataan, Filipinas 

Tropas norteamericanas 
invaden Iwo Jima

Tropas filipinas toman Manila 

39 km2 de Tokio en llamas 
luego de un bombardeo 
norteamericano

Tropas Inglesas liberan 
Mandalay, Burma

Comienza invasión de Okinawa 
de parte de las tropas 
norteamericanas

Yamato es hundido por 
avionetas norteamericanas 

Japoneses comienzan a 
retirarse de China

Liberación de las Filipinas 
declarada

Comienza el primer 
bombardeo a las islas 
principales de Japón 

Primera bomba atómica 
probada con éxito en Estados 
Unidos

Primera bomba nuclear 
lanzada sobre Hiroshima

Segunda bomba nuclear 
lanzada sobre Nagasaki

Los japoneses aceptan la 
rendición incondicional, 
General MacArthur designado 
para dirigir las fuerzas de 
ocupación en Japón 

Ingleses vuelven a ocupar Hong 
Kong

Ceremonia formal de rendición 
japonesa en la bahía de Tokio, 
el Día VJ

Operación Downfall:

- plan de los aliados para invadir Japón fijada para 
comenzar en 1945 dividido en dos partes:

Bombardeos nucleares sobre Hiroshima y 
Nagasaki:

- El 28 de Julio Japón rechaza la declaración de 
Potsdam para rendirse y los aliados preparan las 
bombas

- 6 de Agosto de 1945 se lanza el “Little Boy” sobre 
Hiroshima, donde murieron entre 90.000 y 202.118 
personas.

- al no rendirse Japón, las fuerzas aliadas lanzaron el 
“Fat Man” sobre Nagasaki el día 9 de Agosto de 1945, 
en la cual aproximadamente murieron entre 39.000 a 
80.000 personas.

RENDICIÓN DE JAPÓN

- el emperador Hirohito luego del bombardeo de Nagasaki ordenó a la 
corte suprema que acepten los términos de los aliados

- la rendición de Japón es anunciada por el emperador Hirohito en el 15 de 
Agosto y fue firmada con la tropas norteamericanas en el 2 de 
Septiembre (conocido como el día VJ.

Operación Olympic:

- Operación para invadir la isla de Kyūshū (la 
tercera isla más grande de Japón) en noviembre 
de 1945.

Operación Coronet:

- Operación para invadir Honshu, la isla principal 
de Japón y así terminar la guerra.

General Macarthur junto con 
el emperador Hirohito 

- fuerzas aliadas dejan al general 
MacArthur encargado de la ocupación 
de Japón desde 1945 hasta 1951

- Reino Unido gana nada, pero recupera 
sus colonias en el Sudeste Asiático. 

- Estados Unidos  seguirá siendo 
encargado de Japón hasta abril de 1952

Bajas del Eje:

- 2.000.000 
militares

- 960.000 civiles

Bajas de los aliados:

- 4.000.000 
militares

- 25.000.000 civiles

Sobreviviente a dos 
bombas atómicas

Tsutomu Tamaguchi:
Residente de Nagasaki, 
estuvo en Hiroshima 
cuando fue bombardeada 
la ciudad, y al volver a 
Nagasaki (a pesar de sus 
heridas) fue bombardeada, 
pero logró sobrevivir este 
bombardeo también.



EL NACIONALSOCIALISMO

El nacionalismo exacerbado 
clamaba por “vengar” el Tratado 
de Versalles, cuyos cientos de 
artículos eran una humillación y 
una herida al orgullo alemán

LEBENSRAUM

 La búsqueda del 
Lebensraum o “Espacio 
vital” que, según el 
pensamiento nazi, era 
necesario para que la raza 
aria alcanzara su supuesto 
esplendor. Alemania no era 
suficientemente grande 
para la “superioridad” 
germana.

EL PANGERMANISMO

Hitler proponía en su obra Mein 
Kampf  que todos los pueblos 
germanos debían componer una 
sola nación, lo que empuja a los 
alemanes a traspasar sus propias 
fronteras

 Bajo esta premisa se intenta 
exigir la anexión de Austria y del 
oeste de la actual República 
Checa

Así era la Europa que 
Adolf Hitler proponía 
para su pueblo.

 Adolf Hitler, austriaco, 
se considera la 
personalidad 
detonante de la 
Segunda Guerra 
Mundial. 
Fue líder del partido 
nacionalsocialista 
obrero alemán 
(NSDAP), el autor 
principal de Mein 
Kampf (obra base de 
la filosofía nazi) y jefe 
del Tercer Reich

La grandiosidad del 
aparataje estatal era una 
forma de exaltación del 
patriotismo alemán.

CRACK DE 1929

 El estruendoso fracaso del 
capitalismo y el miedo de 
los burgueses alemanes al 
marxismo hace surgir el 
fascismo como “tercera vía”

VERSALLES

El tratado firmado para el fin de la 
Primera Guerra Mundial convertía 
Alemania en “el único responsable de la 
contienda”, y obligaba al país a asumir 
deudas de cifras siderales. Esto genera 
un escozor en el orgullo de Alemania que 
Hitler sabe recoger y dirigir

INCAPACIDAD POLÍTICA
Los gobiernos de entreguerra no pudieron 
mantener el orden de Alemania, la República de 
Weimar se presenta inestable e incapaz de 
cumplir sus promesas de prosperidad. Frente a 
esto aparece el Führer, que estabiliza la 
economía y dispara el desarrollo, así los 
habitantes lo aclaman y se entregan a su 
doctrina.

La situación fue crítica, el 
sueño capitalista parecía 
destruido
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EJE

A

ALIADOS

Panzer VI Tiger Panzer VIII Maus

Bismarck Acorazado Yamato Portaaviones Hōshō

Mitsubishi A6M Zero Messerschmitt 262 Caza Stuka

Cañón Gustav Cohete V2

T-34 M4 Sherman

Uss Iowa HMS Hood Uss Enterprise

Mustang P-51 Spitfire 

MG44 Subfusil Thompson STGG 44 PPSH-41 M1 Garand

Panzerschreck

Mp40

Las armas que usaba la infantería del eje se vio 
revolucionada principalmente por las nuevas 
invenciones de la Alemania nazi, creando armas de 
una cadencia de tiro nunca antes vista, siendo ideales 
para el combate en zonas urbanas, donde se 
produjeron la mayoría de los combates en la guerra.

El poderío de los tanques alemanes durante la guerra 
fue indiscutible. Lograron crear tanques armados con 
poderosos cañones de 120 mm sin dejar tener una 
maniobrabilidad única y un blindaje que resultaba 
muy difícil de penetrar. Los tanques pertenecientes al 
eje fueron un gran dolor de cabeza para los aliados.

Los gigantescos buques de la kriegsmarine y de 
la armada imperial japonesa eran de 
proporciones monumentales, siendo llamadas 
fortalezas flotantes por los aliados. Destacan el 
acorazado Bismarck y el acorazado Yamato, este 
último fue el mayor acorazado de la historia.

La aviación del eje fue técnicamente más 
avanzada que la de los aliados, logrando 
incorporar incluso aviones a reacción al final de la 
guerra, como es el caso del Messerschmitt 262.
También jugaron un papel clave en la guerra 
relámpago que ejercían los nazis. 

La artillería perteneciente al eje contó con 
innovaciones que sin lugar a dudas dieron miedo 
al bando enemigo, las más importantes fueron la 
creación de la pieza de artillería más grande 
jamás construida, el cañón Gustav, que con un 
calibre de 800 mm destruía fortalezas a más de 
25 km de distancia, y luego tenemos al Cohete 
V2, una tecnología completamente nueva que 
significó un gran poder para las potencias del eje.

Las armas empleadas por la infantería aliada 
supo adaptarse muy bien a una nueva era de 
combate urbano, como también con fusiles con 
propósitos de combate a larga distancia.
Eran confiables y precisas, siendo efectivas en 
cualquier escenario de combate.

La piezas de artillería y las bombas usadas por 
los aliados también tuvieron enormes 
innovaciones, como el lanzamisiles soviético que 
fue revolucionario para su época, pero de todas 
estas nuevas armas, la más poderosa fue la 
bombas atómica, que acabó con la vida de 
cerca de 240.000 personas, esto sin contar con 
las muertes que produciría después por las 
enfermedades causadas por la radiación.
 

La aviación aliada tuvo un rol importantísimo el 
la guerra, debido a que cumplían con el rol de 
protección de la fuerzas terrestres. El que más 
destacó fue el británico spitfire, símbolo de la 
resistencia de la isla contra Alemania.

Tanto la US Navy como la Royal Navy produjeron 
acorazados majestuosos, eran muy poderosos y 
respondieron perfectamente ante los gigantes 
buques pertenecientes al eje.

Los tanques aliados fueron más que nada una 
respuesta a los poderosos tanques de las 
potencias del eje, estaban menos protegidos y 
menos armados, pero eran muchos más baratos 
y se hicieron muchos más, fueron una gran 
respuesta ante su oponente.

B-17 Flying fortress

Little Boy, bomba atómica Lanzacohete M1Lanzamisiles

Panzer III BT

II GUERRA MUNDIAL

Profesor: Aníbal Pizarro
Coordinación general: Domingo Ovalle

Alumno: Íñigo Fernández



Conferencia de Teherán
1943

Conferencia de Potsdam
1945

●Y. Stalin (URSS)
●F. D. Roosvelt (EEUU)
●W. Churchill (UK)

●Y. Stalin (URSS)
●W. Churchill (UK)
●F. D. Roosvelt (EEUU)

Participantes:

●Y. Stalin (URSS)
●H.S. Truman (EEUU)
●C. Attlee (UK)

● Abrir un nuevo frente 
occidental.

● El compromiso de la URSS de 
declarar la guerra a Japón 
cuando Alemania se rindiera.

● El reparto del territorio alemán 
entre los aliados.

● Alemania sería dividida en cuatro 
zonas de ocupación.

● Se trató el tema de las 
indemnizaciones a las víctimas

● El derecho de la URSS a consolidar su 
área de influencia sobre los territorios 
de Europa oriental liberados por ella.

¿Dónde?
Se reunieron una vez 
concluida la guerra.

Principales Acuerdos

● La devolución de todos los 
territorios anexados por 
Alemania. 

● La persecución de los 
criminales Nazi.

● Acuerdo para la reconstrucción 
europea.

● Ultimatum a Japón quien 
debía rendirse sin condiciones. 

Debido a los malos resultados de los acuerdos de paz luego de la I Guerra Mundial, ya 
desde 1943 (antes de que la guerra terminara) los gobernantes de las naciones aliadas se 

comenzaron a reunir para establecer una nuevo orden mundial post guerra.  Las 
principales reuniones o conferencias fueron: 

¿Dónde?
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El total de bajas de la Segunda Guerra 
Mundial fueron de alrededor de 55 
millones de personas, esto es un 4% de la 
población total del planeta de esa época.

Gran cantidad de pérdidas humanas Juicios de Núremberg 

La Batalla de Stalingrado fue 
la batalla más sangrienta de la 
historia de la humanidad con 
2 millones de bajas.

Del 20 de noviembre de 
1945 al 1 de octubre de 

1946, en la ciudad 
alemana de Núremberg

El llamado Juicio Principal de 
Núremberg fue contra las 
principales figuras del Estado y del 
Ejército Nazi.  El resultado fue:
·11 condenados a muerte
·3 condenados a cadena perpetua
·4 condenados entre 10 a 20 años 
de prisión
·3 absueltos de sus cargos

Fueron un conjunto de procesos jurídicos 
emprendidos por iniciativa de las naciones 
aliadas vencedoras donde se determinaron 
y sancionaron las responsabilidades de 
dirigentes, funcionarios y colaboradores del 
Tercer Reich Alemán.
Se llevaron a cabo por un tribunal militar 
internacional presidido por jueces de las 
potencias ganadoras.

Creación de dos grandes bloques:
Estados Unidos       v/s Unión Soviética

Creación de la ONU

Como una forma de 
prevenir futuros 

conflictos, al finalizar la 
guerra surgió la 

Organización de las 
Naciones Unidas, que 

busca promover las 
relaciones amistosas 

entre los países. En 1948 
elaboraron la Declaración 
Universal de los Derechos 

Humanos. 

Crisis económica y reconstrucción 

⇸ Gran destrucción de ciudades. 
El 80% de los edificios de Varsovia 
(Polonia) quedaron en el suelo.

⇸ Los campos casi no tenían cultivos y algunos 
estaban aún llenos de minas. 
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