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 RECONOCE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

 RECONOCE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

1. Lee atentamente el texto 
 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Introducción 
La Primera Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1914, entre las potencias de 
la Triple Alianza (Alemania, Imperio Austro-Hungaro, Italia) y la Triple Entente (Inglaterra, 
Francia y Rusia). Este segundo bloque fue reforzado por Italia desde 1915 y Estados Unidos 
desde 1917. 

En la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se enfrentaron los Imperios Centrales (Imperio 
Alemán, Imperio Austro-Húngaro e Imperio Turco) contra la Triple Entente (Inglaterra, Francia 
y Rusia) más Italia y Estados Unidos: 

I. Imperios Centrales: 
1. Imperio Alemán: Su emperador era Guillermo II. 
2. Imperio Austro-Húngaro: Al empezar la guerra su emperador era Francisco José I, pero 
murió en 1916 y lo reemplazó Carlos I. 
3. Imperio Turco: También era llamado Imperio Otomano y era gobernado por el sultán Abdul 
Hamid II. 

II. Triple Entente 
1. Inglaterra: Al inicio el Primer Ministro era Herbert Henry Asquith; en 1916 lo reemplazó 
David Lloyd George. 
2. Francia: El presidente era Raymond Poincaré. 
3. Rusia: Al inicio gobernaba el zar Nicolás II. En 1917, asumieron el Primer Ministro Gueorgui 
Lvov, el Primer Ministro Aleksandr Kérenski y, finalmente, el líder comunista Vladimir Lenin. 
4. Italia: Su rey era Víctor Manuel III. 
5. Estados Unidos: Su presidente era Woodrow Wilson. 

 

 

Causa principal 



La ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias y semicolonias 
del planeta. Anhelaban poseer las ricas fuentes de materias primas y buenos mercados para 
vender sus manufacturas. 

Antecedentes inmediatos 
El 28 de junio de 1914 fue asesinado el Archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio 
Austro-Húngaro cuando visitaba Sarajevo. El crimen fue cometido por un grupo nacionalista 
serbio llamado "Mano Negra", enemigo del expansionismo austriaco en los Balcanes. En 
represalia, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia (28-07-1914). Entonces, Rusia 
movilizó tropas para ayudar a Serbia, lo que provocó que Alemania le declare la guerra a Rusia 
(01-08-1914) y su aliada  Francia (03-08-1914). Cuando Alemania ingresó a Bélgica para 
invadir Francia, Inglaterra le declaró la guerra (04-08-1914). 
 

Batallas principales 
Cuando Alemania invadió Francia se inició la sanguinaria batalla de Marne (setiembre de 
1914). Los franceses contuvieron a los alemanes, pero estos evitaron replegarse, iniciándose 
así la cruenta “Guerra de las Trincheras”. En 1916, los alemanes intentaron tomar la fortaleza 
de francesa de Verdum, pero también fracasaron. El mismo año, ingleses y franceses lograron 
derrotar a los alemanes en la batalla de Somme. En el frente oriental, Alemania atacó a Rusia 
y la derrotó en las batallas de Tannemberg y de los Lagos Masurianos. En 1917, los comunistas 
rusos derrocaron al zar Nicolás II y firmaron el tratado Brest-Litovsk restableciendo la paz con 
Alemania. El retiro de Rusia fue compensado con la incorporación de Italia y Estados Unidos 
al bloque de la Entente. En marzo de 1918, Alemania lanzó una ofensiva en el frente occidental, 
pero los anglo-franceses los vencieron en la Segunda Batalla de Marne, y con la ayuda de las 
tropas estadounidenses hicieron retroceder a los germanos hasta obligarlos a firmar su 
rendición en el Armisticio de Compiegne (11 de noviembre de 1918). 
 

El Tratado de Versalles 
Entre enero y junio de 1919 se reunieron los representantes de los países que participaron en 
la guerra. Las potencias vencedoras impusieron duras condiciones a las naciones derrotadas. 
Por ejemplo Alemania tuvo que ceder Alsacia y Lorena a Francia, y el Imperio Austro-Húngaro 
se desintegró, dando origen a los estados de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, 
Alemania quedó obligada a pagar una millonaria indemnización a los vencedores, a limitar el 
número de sus soldados y a no fabricar ni importar armamento. Otro acuerdo importante fue la 
fundación de la Sociedad de Naciones, organismo internacional que debía garantizar una paz 
duradera. 

 
2. Responde las preguntas con base en el texto: 
A. ¿Quiénes fueron los líderes de la Primera Guerra Mundial? 
B. ¿Cuáles fueron las principales batallas de la Primera Guerra Mundial? 
C. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? 
D. ¿Qué buque peruano fue hundido en la Primera Guerra Mundial? 
E. ¿Qué peruano es héroe de la Primera Guerra Mundial? 
 
3. Resuelve el crucigrama de acuerdo con el texto anterior. 
 



 
 

Horizontal 
4. Batalla en la que Alemania derrotó a Rusia. 
6. Bando beligerante conformado por Inglaterra, 
Francia y Rusia. 
8. Bando beligerante conformado por Alemania, 
Imperio Austro-Hungaro e Italia. 
10. Batalla en la que los franceses derrotaron a los 
alemanes. 
11. Uno de los imperios centrales. 
12. Batalla iniciada cuando Alemania invadió 
Francia. 

Vertical 
1. Presidente del imperio Otomano. 
2. Tratado en el que las potencias vencedoras 
impusieron duras condiciones a las naciones 
derrotadas. 
3. Archiduque asesinado. 
5. Actitud o forma de actuación política basada en 
dominar otras tierras y comunidades usando el poder 
militar o económico. 
7. Grupo nacionalista serbio. 
9. País que reforzó la triple entente. 

 
4. Lee atentamente el texto. 
 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 



 

 
Introducción  
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1939, entre las potencias del Eje (Alemania, 
Italia y Japón) y los Aliados (Inglaterra, Francia y Unión Soviética). Este segundo bloque fue reforzado por Estados 
Unidos desde 1941. 
En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se enfrentaron las potencias del Eje contra los países Aliados:  
 

Potencias del Eje 
1. Alemania: Era gobernada por Adolfo Hitler, jefe del partido Nazi, con una ideología imperialista, militarista, 
expansionista, anticomunista y racista.  
2. Italia: Era gobernada por Benito Mussolinni, jefe del partido Fascista, de carácter militarista, expansionista y 
anticomunista. 
3. Japón: Su emperador era Hirohito, quien era visto como un semi dios por los japoneses. Aspiraba a dominar el 
este de Asia y el Océano Pacífico.  
 

Países Aliados 
1. Inglaterra: Al inicio de la guerra su Primera Ministro fue Nervile Chamberlain, pero en mayo de 1940 asumió el 
mando Winston Churchill. 
2. Francia: Al inicio de la guerra su Presidente era Albert Lebrun. Desde julio de 1940 el Presidente fue Philippe 
Pétain (colaboró con los alemanes). Desde agosto de 1944 asumió el mando Charles de Gaulle. 
3. Unión Soviética: Era gobernada por el dictador comunista José Stalin. 
4. Estados Unidos: Era gobernada por Franklin Roosevelt, pero a su muerte en abril de 1945 asumió el mando 
Harry Truman. 
 

Causa principal 
La ambición de Adolf Hitler (Alemania), Benito Mussolini (Italia) e Hirohito (Japón) por el predominio económico y 
político del planeta, arrebatándoles sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. 
 

Otras causas 
 

I. Causas políticas 
1. El resentimiento de los alemanes por los duros términos del Tratado de Versalles (1919) que dio fin a la Primera 
Guerra Mundial. 
2. El resurgimiento de Alemania como potencia militar. 
3. El fracaso de la política de apaciguamiento preconizada por Inglaterra y Francia. 
4. La ineficacia de la Sociedad de Naciones creada en 1919 para resguardar la paz internacional.  
 

II. Causas económicas 
1. La ambición de Alemania, Italia, Japón y otros países por ganar colonias o semicolonias que sean fuentes de 
materias primas y mercados para sus manufacturas.  
 

III. Causas sociales 
1. El desempleo y pobreza que empujó a millones de personas a incorporarse a las fuerzas armadas y 
entusiasmarse con los conflictos armados.  
 

IV. Causas ideológicas 
1. La rivalidad ideológica entre el fascismo (Italia y Alemania), el capitalismo (Inglaterra, Francia, EE.UU.) y el 
comunismo (Unión Soviética). 
2. El racismo que promovieron los nazis alemanes contra judíos, gitanos y eslavos. 
 

 
 
 

Antecedentes inmediatos 



En 1933, el dictador nazi Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y poco después empezó a violar el Tratado de 
Versalles de 1919. Reactivó su industria militar, reorganizó sus fuerzas armadas. En 1938 se anexó Austria e 
invadió Checoslovaquia. Mientras tanto Italia invadió Etiopía y conquistó Albania. 
 

Otros antecedentes 
 
Aquí resumimos los principales acontecimientos que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939:  
 
1. La Primera Guerra Mundial (1914-1918): Alemania fue derrotada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 
Su infraestructura quedó destruida y su economía arruinada.  
 
 
2. El Tratado de Versalles (1919): Es el tratado de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Alemania 
perdió territorios, asumió una deuda millonaria y quedó prohibida de fabricar armas.  
 
3. El surgimiento del Fascismo (1922): En Italia Benito Mussolini llegó al poder con una ideología nacionalista, 
militarista y expansionista. En 1936, se apoderó de Etiopía y en abril de 1939 invadió Albania. 
 
 
4. El ascenso de Hitler (1933): En Alemania, Adolf Hitler desarrolló el nazismo (fascista y racista). Llegó al poder 
en 1933, violó el Tratado de Versalles y militarizó su país con fines expansionistas.  
 
5. Anexiones de Alemania (1938): Ese año Alemania se anexó Austria y parte de Checoslovaquia. El 1 de 
setiembre de 1939, al invadir Polonia provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 

Hechos principales 
1. Estallido de la guerra: El 1 de setiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y 
Francia le declaren la guerra. Ampliar el estallido de la guerra aquí >> 
 
En los meses siguientes Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, 
la capital de Francia. En agosto del mismo año la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no 
logró la rendición de Inglaterra. 
 
Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, 
pero fueron derrotadas. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas 
fuerzas fueron vencidas por los aliados en la Batalla de El Alameín (julio de 1942) y huyeron a Italia, donde 
también fueron derrotados. 
 
 
En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando 
muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados 
por los soviéticos en la gran Batalla de Stalingrado (junio de 1942 – febrero de 1943). Mientras tanto los nazis 
aplicaban una política de exterminio contra los judíos (Solución final) en crueles campos de concentración como 
el de Auschwitz (Polonia). 
 
En el Océano Pacífico los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando 
el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el 
Sudeste Asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en el Batalla de 
Midway (junio de 1942) los japoneses empezaron a perder posiciones. 
 

Fin de la guerra 
En junio de 1944 los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el Desembarco de Normandía, obligando a los 
alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 todo Francia quedó libre 
de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín (25 de abril 
de 1945). Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945 el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición 
de su país en Berlín. 



 
El 6 y 9 de agosto Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de setiembre de 1945. 
 

Consecuencias 
Las principales fueron la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y Alemania, el fin del imperialismo 
japones, la creación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el predominio de Estados Unidos y la 
Unión Soviética. Además, la muerte de cerca de 50 millones de personas, el desplazamiento de millones de civiles 
y la destrucción de cientos de ciudades y puertos de Europa, Asia y Oceanía. 
 

Otras consecuencias 
 

I. Consecuencias políticas 
1. Desaparición de los regímenes fascistas en Italia y Alemania. 
2. Fin del imperialismo japones. 
3. Creación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). 
4. Afirmación del poderío de Estados Unidos. 
5. Consolidación de la Unión Soviética. 
6. Formación del bloque capitalista (EE.UU. y Europa Occidental) y del bloque socialista (Unión Soviética y Europa 
del Este). 
7. La división de Alemania, Corea y Vietnam en zonas dominadas por EE.UU. y Unión Soviética. 
8. Inicio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. 
9. La independencia de muchos países asiáticos y africanos. 
 

II. Consecuencias económicas 
1. Predominio económico de Estados Unidos. 
2. Debilitamiento de Europa. 
3. Ayuda de EE.UU. a Europa Occidental mediante el Plan Marshall. 
4. Fortalecimiento económico de la Unión Soviética. 
5. Ayuda soviética a Europa Oriental y países de gobiernos comunistas. 

III. Consecuencias sociales 
1. La muerte de cerca de 50 millones de personas. 
2. El mutilamiento de millones de personas. 
3. Destrucción de cientos de ciudades y puertos de Europa, Asia y Oceanía. 
4. El desplazamiento de millones de civiles afectados por la guerra. 
5. El fortalecimiento de la burguesía capitalista y el incremento del número de obreros. 
6. El resurgimiento del sindicalismo y los movimientos de carácter libertario. 

IV. Consecuencias tecnológicas 
1. La construcción de nuevos armamentos y el perfeccionamiento de otros. 
2. La fabricación de las bombas atómicas. 
3. Invención de los misiles y radares. 
4. Mejoramiento de los transportes y las telecomunicaciones. 
 
5. Responde las preguntas 
1. ¿Quién provocó la Segunda Guerra Mundial?  
2. ¿Qué países ayudaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial? 
3. La Segunda Guerra Mundial empezó cuando Polonia fue invadida por Alemania y ...  
4. ¿Qué países invadió Italia durante la Segunda Guerra Mundial? 
5. ¿Cuál fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial? 
6. ¿Qué país de América del Sur envió su ejército a la Segunda Guerra Mundial? 
7. ¿Qué países de Europa no fueron invadidos durante la Segunda Guerra Mundial? 
8. ¿Quién gobernaba Rusia durante la Segunda Guerra Mundial? Ver respuesta 
9. ¿Quién ordenó lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki? 
10. ¿Quiénes fueron los Presidentes del Perú durante la Segunda Guerra Mundial? 
 
 



6. Resuelve el crucigrama teniendo en cuenta el texto. 
 

 

Horizontal 
2. Organización de las Naciones Unidas. 
5. Base naval bombardeada por los japoneses. 
6. Dictador comunista. 
8. Bando armado conformado por los países 
beligerantes Alemania, Italia y Japón. 
10. La afirmación del poderío de Estados Unidos es 
una consecuencia___________ 
12. Causas que consistieron en el desempleo y 
pobreza que empujó a millones de personas a 

Vertical 
1. Una de las ciudades japonesas sobre la Estados 
Unidos arrojó una bomba atómica. 
3. Uno de los países aliados. 
4. Una de las potencias del eje. 
5. Bando armado conformado por los países 
beligerantes Inglaterra, Francia y Unión Soviética. 
7. Causas que consistieron en el racismo que 
promovieron los nazis alemanes contra judíos, gitanos 
y eslavos. 



incorporarse a las fuerzas armadas y entusiasmarse 
con los conflictos armados. 
13. El fortalecimiento económico de la Unión Soviética 
es una de las consecuencias____________ 
14. Batalla en la que las fuerzas de Hitler fueron 
aplastadas por los soviéticos 

9. La fabricación de las bombas atómicas es una 
consecuencia_____________ 
11. Era visto como un semi dios. 
12. La muerte de cerca de 50 millones de personas es 
una consecuencia_________ 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 Presentación de plan de mejora y sustentación escrita de este. 

RECURSOS:  
 
Plan de mejora, contenido del cuaderno e internet. 

OBSERVACIONES: 
 
El estudiante debe repasar el plan de mejora con miras a presentar evaluación escrita. 
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