
 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue una contienda armada internacional que 

involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. 

Se desarrolló durante seis años y un día —comenzó el 1 de septiembre de 1939 y 

finalizó el 2 de septiembre de 1945— enfrentando principalmente a las potencias del 

Eje (Alemania, Italia y Japón) contra los Aliados (Francia y Reino Unido), a los que 

acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos (tras el ataque japonés a Pearl Harbor) y la 

Unión Soviética (después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado). 

La guerra tuvo una causa similar al de la Primera Guerra Mundial: el afán de Alemania, 

Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. 

El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a 

Polonia el 1 de septiembre de 1939 (una Alemania a la que se le prohibió rearmarse 

después de causar/ser derrotada en la I Guerra Mundial), lo que provocó la declaración 

inmediata de guerra de Francia y el Imperio británico. 

En este punto, el avance de la contienda se dividió en tres grandes frentes: 

– El frente continental: Alemania contra los Aliados por el control de Europa. 

– El frente en los Balcanes y el Norte de África: Italia (con la ayuda alemana) contra 

los Aliados por la conquista de estos territorios. 

– El frente en el Pacífico: Japón contra los Aliados (más la incorporación de los 

Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar 

estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941) por el control del Pacífico y 

Asia Oriental. 

Los tres focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del Eje 

llegaron en los Balcanes y en el Norte de África, donde los Aliados los obligaron a 

replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte 

de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató 

de invadirla; acabando derrotada en la Batalla de Stalingrado. Mientras, en Europa 

Occidental, la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y 

conquistar Berlín (capital de Alemania), entre otras ofensivas, con el famoso 

Desembarco de Normandía. Por último, en el pacífico, Japón perdía cada vez más 

territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el 

ataque a Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear 

estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al 

Imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo 

año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. 

Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron: la caída de los 

regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción 

de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones 

de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre 

de ese año mismo año para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros 

conflictos. 

https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/el-imperio-mas-grande-de-la-historia/
https://www.saberespractico.com/geografia/paises/paises-de-los-balcanes/
https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/que-paises-forman-la-onu/


LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 

El 14 de Abril de 1931, tras unas elecciones,  el rey Alfonso XIII abandonó 

España y se proclamó la república. Se forma gobierno formado por todos los partidos 

favorables a la república. Una vez formado el Parlamento, se elaboró y aprobó la 

primera constitución republicana de la historia de España. La Constitución de 1931 

definía a España como una República democrática y laica. Esta constitución contenía 

una amplia declaración de derechos y libertades para la sociedad: se reconoció el 

derecho de voto de las mujeres, el matrimonio civil, el divorcio, la educación primaria 

obligatoria y gratuita…  

El primer gobierno fue de centro-izquierda y estuvo dirigido por Manuel Azaña. 

Esta etapa se caracterizó por la puesta en marcha de muchas reformas, que afectaron a la 

educación, a la Iglesia, a la agricultura, al Ejército, a la política territorial, a la política 

social, etc. Los problemas internos en el gobierno hicieron peligrar la unión entre 

republicanos y socialistas. También fue importante la oposición de los sindicatos, que 

convocaban huelgas y movilizaciones continuamente. El episodio más importante y 

sangriento tuvo lugar en Casas Viejas, provincia de Cádiz, donde campesinos se 

enfrentaron a la Guardia Civil, que finalmente acribilló a ocho campesinos y fusiló a 

otros doce. La oposición radical y la derecha exigieron una investigación por la matanza 

de Casas Viejas. La opinión pública y la prensa responsabilizaron a Azaña, quien 

presentó su dimisión y se convocaron elecciones en 1933.  

En dichas elecciones de 1933 (en las que votaron por primera vez las mujeres) el 

centro (Partido Radical) y la derecha (CEDA) obtuvieron la victoria, pues se 

presentaron unidos y organizados, a diferencia que la izquierda. El gobierno lo formó el 

Partido Radical y lo presidió Lerroux. Este gobierno llevó a cabo una serie de medidas 

que detenían algunas reformas del bienio anterior: se detuvo la Reforma Agraria, se 

eliminó el matrimonio civil, se devolvió a la Iglesia la participación en la enseñanza, y 

se anuló el concepto de autonomía. Todas estas medidas conservadoras y la entrada de 

la CEDA en el gobierno provocaron la reacción de los movimientos obreros. Los 

anarquistas y el PSOE optaron por la vía revolucionaria y decretaron la Huelga General 

Revolucionaria (Octubre de 1934).  

La huelga triunfó en Asturias. El gobierno envió al ejército al mando de Franco 

y durante dos semanas se convirtió en un campo de batalla. La Revolución de Octubre 

de 1934 se saldó con miles de muertos y más de 30.000 detenidos. La situación política 

en España se polarizó hacia la extrema derecha e izquierda. La reconciliación política 

parecía imposible. La caída del gobierno se produjo por el hundimiento del Partido 

Radical, que se había involucrado en escándalos de corrupción. Nuevamente se 

convocaron elecciones. 

Las elecciones las ganó el Frente Popular, de pensamiento de extrema izquierda. 

Azaña fue nombrado presidente de la República, y Casares Quiroga presidió el 

gobierno. Se decretó la amnistía para todos los encarcelados en Octubre del 34, 

restituyó la Autonomía de Cataluña y esta vez sí que aplicó la Reforma Agraria de 

forma más generalizada. También se reanudaron las reformas del Bienio Reformista, 

que afectaban a la Iglesia, al Ejército… etc. 

Durante la Primavera de 1936 la tensión política y la violencia se apoderaron de 

España. Los anarquistas ocupaban fincas en el sur de España (ocupación de latifundios), 

mientras la violencia callejera iba en aumento. Falangistas y anarquistas asesinaban a 

sus enemigos políticos casi a diario, y un sector del ejército, liderado por el General 

Mola, preparaba un golpe de estado contra la República. El detonante del golpe de 

Estado fue el asesinato de Calvo Sotelo. 



LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

La República había llegado a España en un mal momento, pues la crisis 

económica mundial empeoraba las condiciones de vida del pueblo y dificultaba la 

realización de los proyectos que se tenían en mente. A esta recesión económica se le 

sumaba otro factor: el ascenso de los regímenes fascistas en Europa (Hitler y 

Mussolini). Durante toda la República se habían sucedido intentos de la derecha de 

derrocar el régimen, hasta que finalmente, se produce un golpe de estado que acabó en 

guerra civil. El levantamiento se inició en el territorio español del norte de África. 

El golpe de estado se produjo finalmente el 17 de julio y se extendió a la península en 

los siguientes días. En Andalucía, Aragón, Castilla y León y Galicia el levantamiento 

fue rápido y no hubo resistencia. En Madrid, Barcelona y Valencia no ocurrió lo mismo, 

allí se consiguió reprimir la sublevación. Así pues, el golpe triunfó en el norte, en el 

centro y en sur, pero fracasó en la mayoría de ciudades grandes. La zona agraria (de 

tradicional carácter más conservador) quedó en manos de los militares sublevados y las 

ciudades y zonas industriales se mantuvieron republicanas. La división de España 

estaba hecha. 

A finales de julio de 1936 estaba ya iniciada la Guerra Civil. Los ejércitos 

estaban más o menos equilibrados en cuanto a número de efectivos. La ayuda alemana e 

italiana a los sublevados y la mala gestión y organización de los republicanos en los 

primeros meses hizo que la guerra se decantara hacia el bando sublevado, quienes 

justificaron su acción como el único medio de acabar con el desgobierno de la 

República y exterminar a los enemigos de la patria.  

El transcurso de la guerra se puede describirse en varias fases. La primera fase, 

en la segunda mitad de 1936 y la primera de 1937 tuvo como objetivo la toma de 

Madrid por parte de los sublevados, para así consolidar el alzamiento. El general Mola 

inició los primeros movimientos desde Burgos y, al mismo tiempo, se trasladaban las 

tropas de Marruecos a Andalucía. A finales de octubre las tropas de Franco estaban ya a 

las puertas de la capital y se ordenó la ofensiva. En un primer momento se temió por la 

caída de Madrid, pero la llegada de tanques soviéticos y de un ejército anarquista 

levantaron la moral del pueblo. Los republicanos resistieron al ataque de los sublevados. 

La segunda fase, en la segunda mitad del 37, supuso la caída del norte republicano 

gracias a una táctica de desgaste por parte de los nacionales (bombardeo esa zona. 

Gernica 1937). Desde Madrid se intentó detener la ofensiva sobre el norte iniciando la 

Batalla de Brunete, pero no se consiguió nada. La tercera fase consistió en atacar el 

flanco este (Valle del Ebro, Cataluña y Valencia), para ello se necesitó todo el año de 

1938. El primer movimiento que hizo Franco fue atacar Madrid de nuevo, en un intento 

de terminar ya con la guerra, pero los republicanos tomaron Teruel, lo que obligó a los 

nacionales a retrasar la ofensiva en Madrid y dedicar su esfuerzo a recuperar Teruel. En 

los primeros meses de 1938 tuvo lugar la Batalla de Teruel, una de las más sangrientas 

de la guerra. La derrota tuvo unos resultados desastrosos para el ejército republicano, 

debido a las pérdidas humanas y a el agotamiento físico y moral de las tropas.  

Aprovechando la superioridad Franco preparó una ofensiva general en Aragón para 

alcanzar el Mediterráneo. Se avanzó por el Valle del Ebro, la conocida como Batalla del 

Ebro fue la más encarnizada de la guerra (casi 100.000 muertos entre ambos bandos). 

Así pues, con la moral por los suelos y el ejército diezmado, los republicanos se 

encontraban con que tenían en su poder únicamente Madrid, Castilla La-Mancha, el sur 

de Valencia y Murcia. Los franquistas aprovecharon el mal momento del ejército 

republicano para atacar definitivamente a Cataluña, que cayó a principios de 1939. La 

fase final de la guerra consistió en tomar la capital. Finalmente, una última ofensiva 

franquista entró en la ciudad a finales de marzo sin resistencia alguna. El 1 de Abril 

Franco firmó en su último parte de guerra que ésta ya había acabado. 



Las consecuencias de la guerra fueron demoledoras para el país. Para empezar 

más de medio millón de personas se exiliaron, y unas 600.000 murieron. En cuanto a la 

economía, se destruyeron puertos, carreteras, puentes, vehículos, edificios… medio 

millón de viviendas fueron destruidas. A su vez, la producción industrial descendió 

notablemente y la agrícola también, debido a la falta de hombres en el campo. La 

Hacienda pública estaba arruinada, el comercio exterior paralizado y el consumo 

privado era casi inexistente. Pero también hubo consecuencias de carácter cultural. 

Intelectuales y artistas de la talla de Pablo Picasso, Joan Miró, Luis Buñuel, Antonio 

Machado, Juan Ramón Jiménez y otros muchos se exiliaron a países como México, 

Francia o Reino Unido. 

EL FRANQUISMO 

La derrota republicana en la Guerra Civil dio paso a una larga dictadura (1939-

1975) protagonizada por el líder de los militares sublevados, el general Francisco 

Franco. Su régimen contó con el apoyo de importantes sectores de la sociedad:  El 

ejército; La Iglesia católica; Los monárquicos; La Falange (el partido fascista).  

El régimen franquista presentó una serie de características bien definidas:  

 Gobierno autoritario encarnado en la figura del general Franco.  

 Partido único, la Falange Española.  

 Represión a gran escala de toda oposición.  

 Sindicato vertical, es decir, controlado por el Estado.  

 Autarquía económica y aislamiento internacional.  

El régimen franquista experimentó una serie de cambios internos a medida que 

se modificaba la situación internacional:  

 1939-1953: La posguerra: periodo de aislamiento caracterizado por la penuria 

económica, el hambre, la pobreza y la represión sobre los vencidos.  

 1953-1959: Apertura exterior: pacto con Estados Unidos y Concordato con la 

Santa Sede.  

 1959-1973: Desarrollo económico y primeros signos de apertura política.  

 1973-1975: Decadencia del régimen, que no sobrevivirá a su fundador.  

En el plano económico la dictadura franquista atravesó dos etapas fundamentales:  

 La autarquía: intento fracasado de lograr la autosuficiencia en la producción, 

cuyo resultado fue el empobrecimiento general del país.  

 El desarrollo económico: a partir de la década de 1960 la ayuda económica 

estadounidense permitió dotar a España de un tejido industrial irregular que, no 

obstante, aumentó el nivel de vida de los ciudadanos. El turismo fue la otra gran 

fuente de riqueza nacional.  

En el plano social se pasó de una sociedad atrasada y campesina a una sociedad urbana 

e industrial, de clase media, coincidiendo este proceso con las dos etapas básicas de la 

economía. Las protestas contra el régimen, reprimidas brutalmente, proliferaron a partir 

de los sesenta y se multiplicaron durante los últimos años de la dictadura.  

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 



a) Indica las fechas entre las que se desarrolló la II Guerra Mundial. ¿Qué países se 

enfrentaron? 

b) ¿Cuál fue la causa? ¿Y el desencadenante oficial? 

c) Indica cuáles son los tres grandes frentes 

d) Explica las consecuencias de la II Guerra Mundial 

 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 

a) ¿Por qué se proclamó la República? ¿Qué características tenía la Constitución de 

1931? 

b) Indica las principales actividades que se desarrolló durante el gobierno de Manuel 

Azaña. 

¿Qué ocurrió en Casas Viejas? 

c) ¿Qué partidos de derechas gobernaron desde 1933? ¿Qué ocurrió en octubre de 1934? 

d) Explica por qué en 1936 la tensión política y la violencia se apoderaron de España. 

 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

a) ¿Cuáles fueron los dos bandos y qué territorios controlaron cada uno? 

b) Indica un acontecimiento destacado de cada una de las fases de la Guerra Civil 

c) Señalas las consecuencias de la Guerra. 

 

EL FRANQUISMO 

a) Señala las características del Franquismo. 

b) ¿Cuáles fueron las fases? 

c) Explica cómo era en el plano social 

 


	EL FRANQUISMO

