
 

 

ACTIVIDADES SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno. 

1. ¿Qué innovaciones y novedades presentó la Segunda Guerra Mundial respecto de las anteriores? 

I. Las economías de los países beligerantes centraron todos sus esfuerzos en sustentar la guerra. 

II. La tecnología permitió elevadísimos niveles de destrucción. 

III. A diferencia de antes, en esta guerra no participó la población civil. 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones se aproxima más a la idea de guerra relámpago? 

A. Guerra rusa para distraer al enemigo. 

B. Estrategia de guerra fundada en la velocidad de las caballerías. 

C. Tipo de guerra orientada a acabar con la población civil del enemigo. 

D. Estrategia de guerra cuyo objetivo es avanzar rápidamente atacando por tierra y aire. 

E. Tipo de guerra defensiva, cuyo fin es esperar al enemigo y luego atacarlo. 

3. ¿Cuál de las siguientes campañas ocurridas en el territorio europeo no fue un triunfo 

para Alemania? 

A. Batalla de Inglaterra. 

B. Batalla de Francia. 

C. Batalla de Polonia. 

D. Batalla de Grecia. 

E. Batalla de Noruega. 

4. ¿Cuál fue el motivo de la entrada de Estados Unidos a la guerra? 

A. Apoyar a los aliados debido a que estaban perdiendo la guerra ante Alemania. 

B. Idear un ataque conjunto sobre la Europa ocupada por Alemania. 

C. Defender sus intereses luego de ser atacados por Japón en el océano Pacífico. 

D. Apoyar con armamentos más modernos a los aliados para que superen a los alemanes 

y japoneses. 

E. Responder al sorpresivo ataque de Alemania a sus territorios. 

5. ¿Cuál de las siguientes batallas marcaron un giro en los diferentes escenarios de guerra? 

I. La batalla de Midway. 

II. La batalla de Stalingrado. 

III. La batalla de El Alamein. 

6. ¿Cuándo acordó Alemania aplicar la “solución final” al problema judío? 

A. En 1942, durante la Conferencia de Wannsee. 

B. En 1944, cuando la derrota alemana ya era inminente. 



 

 

C. En 1941, cuando Estados Unidos, país con una elevada población judía, entró a la guerra. 

D. En 1945, cuando los rusos ya estaban a punto de entrar en territorio alemán. 

E. Desde un principio Hitler inició la eliminación del pueblo judío. 

7. De las siguientes opciones, ¿cuáles son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? 

I. Aparición de sistemas políticos totalitarios en Alemania, Italia y la URSS. 

II. Promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

III. Reorganización territorial de Europa y aparición de nuevos Estados. 

 

 

Lee el siguiente documento, relacionándolo con el contenido estudiado. Luego, responde 

las preguntas. 

 

1. ¿Qué ideas principales expone el general alemán sobre Hitler? 

2. ¿Qué opinión tiene el autor sobre el líder de Alemania como estratega de guerra? 

3. ¿Está de acuerdo Von Manstein con el accionar de Hitler? 

4. ¿A qué se refiere al decir que “la sobreestimación del poder de la voluntad” caracterizó el 

mandato de Hitler? 

 

Aplicación de conceptos 

1. Compara las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en al menos ocho 

aspectos relevantes. Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo al respecto. 

2. Escribe una reflexión de diez líneas sobre el genocidio realizado por el nazismo en contra 

del pueblo judío. 

3. Escoge una de las siguientes batallas y luego averigua los puntos que se mencionan 

a continuación. Escribe un informe con tus resultados. 

• Batalla de Stalingrado. 



 

 

• Batalla de Midway. 

• Desembarco de Normandía. 

a) ¿Dónde se produjo? 

b) ¿Quiénes se enfrentaron? 

c) ¿Con cuántos soldados y con qué material armamentístico contó cada Ejército? 

d) ¿Cómo se produjeron los movimientos de la batalla? 

e) ¿Quién triunfó en la misma? 

 

MEDIANTE EL SIGUIENTE ENLACE Y SU INFORMACION REALIZA UN DOSIER SOBRE EL 

PROBLEMA JUDIO Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

http://elholocausto.org/ 

• Significado de HOLOCAUSTO 

• Significa de GENOCIDIO 

• El problema judío a lo largo de la historia 

• Relación entre este pueblo y la política e ideología nazi. Medidas tomas por el 

gobierno alemán. 

• Llegada la persecución y la solución final 

• El tratamiento después de la guerra. Creación del estado de Israel 

http://elholocausto.org/

