Actividades.

La Segunda Guerra Mundial.

Debemos recordar que estamos en las fases preliminares de una de las grandes batallas de la historia,
que nosotros estamos actuando en muchos puntos de Noruega y Holanda, que estamos preparados en el
Mediterráneo, que la batalla aérea es continua y que muchos preparativos tienen que hacerse aquí y en el
exterior. En esta crisis, espero que pueda perdonárseme si no me extiendo mucho al dirigirme a la Cámara
hoy. Espero que cualquiera de mis amigos y colegas, o antiguos colegas, que están preocupados por la
reconstrucción política, se hagan cargo, y plenamente, de la falta total de ceremonial con la que ha sido
necesario actuar. Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este Gobierno: «No
tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». Tenemos ante nosotros una prueba de la
más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos, largos meses de combate y sufrimiento. Me
preguntáis: ¿Cuál es nuestra política?. Os lo diré: Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda
nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar; hacer la guerra contra una tiranía monstruosa,
nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esta es nuestra política. Me
preguntáis; ¿Cuál es nuestra aspiración?. Puedo responder con una palabra: Victoria, victoria a toda costa,
victoria a pesar de todo el terror; victoria por largo y duro que pueda ser su camino; porque, sin victoria, no
hay supervivencia. Tened esto por cierto; no habrá supervivencia para todo aquello que el Imperio Británico
ha defendido, no habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones, para que la
humanidad avance hacia su objetivo. Pero yo asumo mi tarea con ánimo y esperanza. Estoy seguro de que no
se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los hombres. En este tiempo me siento autorizado para
reclamar la ayuda de todas las personas y decir: «Venid, pues, y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas
unidas.
Discurso de Churchill a la Cámara de los Comunes, 13 de mayo de 1940.

1. Lectura comprensiva
2. Clasificación del texto: tipo de fuente y
naturaleza;
localización
espaciotemporal; autor y destinatario.
3. Análisis del texto: fijar la idea principal
e ideas secundarias (si es preciso)
4. Comentario: desarrollar el periodo
histórico en el que se enmarca el texto.
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VISUALIZA el vídeo 7 de la colección Historia
del siglo XX. BCC y HAZ UN ESQUEMA SOBRE
SU CONTENIDO.

Historia del siglo XX - Gran Bretaña sola
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REALIZA EL COMENTARIO DE TEXTO.
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VÍCTIMAS DURANTE LA 2ª GM
PAÍSES

MILITARES

CIVILES

U.R.S.S.

7.500.000

5.500.000

China

3.500.000

10.000.000

Alemania

3.850.000

3.810.000

Polonia

320.000

5.500.000

Japón

1.220.000

700.000

Yugoslavia

410.000

1.400.000

EE.UU.

298.000

…….

Francia

211.000

330.000

Reino Unido

245.000

150.000

Italia

230.000

150.000

Canadá

42.000

……

Grecia

74.000

500.000

Holanda

10.000

200.000
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a) Con los datos que aparecen
en el cuadro, elabora un
gráfico de barras colocando
en el eje de abscisas los
distintos países, y en el de
ordenadas las cifras de
fallecidos (militares y
civiles).
b) Una vez elaborada la
gráfica, analiza los valores
y comenta las circunstancias
que explican estas cifras,
teniendo en cuanta el
número total de víctimas y
las muertes entre la pblación
civil.

Comentario de imágenes
Observa las fotografías y contesta a las siguientes
cuestiones:
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a) ¿Qué representa cada una de estas
fotografías? ¿A qué etapa de la guerra
corresponden cada una de ellas?
b) Haz un esquema donde figuren las victorias
del Eje (1939-1942) y las de los Aliados
(1942-1945).
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1. Define los siguientes términos: Pacto de Stresa, Conferencia de Munich, Pacto de Acero, “
guerra relámpago”, Operación Barbarroja, gueto, Solución Final, Eje, Aliados, batalla de
Inglaterra, Francia de Vichy, Conferencia de Potsdam, Juicios de Nuremberg, Conferencia de
San Francisco.
2. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos: Invasión de Polonia, ataque japonés
a Pearl Harbor, Conferencia de Yalta, desembarco de Normandía, toma de Berlín por los
soviéticos, desembarco aliado en Sicilia, batalla de El Alamein, Operación Barbarroja, caída
de Francia (Vichy), batalla de Stalingrado, bomba atómica sobre Hiroshima, Carta del
Atlántico, batalla de Guadalcanal, batallas de Iwo Jima y Okinawa, Conferencia de Teherán,
Carta de las Naciones Unidas.
3. Trabajo de Investigación: busca en internet información sobre los sucesos que tuvieron lugar
en Katyn durante la ocupación de Polonia por tropas soviéticas.
4. Sobre un mapa mudo de Europa señala los cambios territoriales tras la II G.M.,
especialmente averigua qué territorio polaco fue anexionado por la URSS y el que fue tomado
a Alemania para compensar a Polonia.
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