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Here’s what you’ll find in this Slidesgo template:

1. A slide structure based on a multi-purpose educational presentation, which you can easily adapt to your 
needs. For more info on how to edit the template, please visit Slidesgo School or read our FAQs.

2. An assortment of pictures and illustrations that are suitable for use in the presentation can be found in the two 
alternative resources slides.

3. A thanks slide, which you must keep so that proper credits for our design are given.
4. A resources slide, where you’ll find links to all the elements used in the template.
5. Instructions for use.
6. Final slides with: 

● The fonts and colors used in the template.
● A selection of illustrations. You can also customize and animate them as you wish with the online editor. 

Visit Stories by Freepik to find more.
● More infographic resources, whose size and color can be edited. 
● Sets of customizable icons of the following themes: general, business, avatar, creative process, 

education, help & support, medical, nature, performing arts, SEO & marketing, and teamwork.

You can delete this slide when you’re done editing the presentation.
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¿cómo terminó la guerra?

Aliados desembarcan 
en NormandíaJunio 

de 
1944

Here you can describe the 
topic of the section

Rendición de 
Alemania

7-05-45

Claro desgaste de 
Alemania y Japón

1945

EE.UU lanza bomba 
atómica a JapónAgosto 

de 1945



Alemania era atacada por dos frentes

Ingleses y 

estadounidenses 

por  el oeste

Soviéticos por el 

este





Acontecimientos: 

Frente de África: aliados comienzan a vencer poco a poco 
a los italianos.
1944, los aliados ingresan a Roma

● They’re simple

● You can organize your ideas clearly

● You’ll never forget to buy milk again!

And the most important thing: the audience won’t miss the 
point!



Tropas soviéticas avanzan hacia las fronteras 
orientales de Alemania, ganando batallas

Preparaban el gran asalto 
llamado “Fortaleza Europea”

Noreste de Francia, ocupado 
por alemanes

EE.UU y Gran Bretaña

6 junio 1944

Desembarco en Normandía 



¿cuál es la idea de los aliados?

Tomar Normandía y 
reingresar al 

combate en Europa 
occidental

Tropas alemanas comienzan a retirarse.

Agosto de 1944: París es liberado de las tropas 

alemanas.

Aliados liberan Italia también.



Mientras parte del EJE

Muy desgastados y la 
URSS se acerca a Berlín.

Alemania y Japón
Ingleses y 

estadounidenses 

Se resisten a:

1945



Febrero 1945: muchos ataques aéreos

Hitler prohibe la rendición

Mucha población 
alemana comienza a 

huir
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Asia 





Bombas 
atómicas



Hiroshima y Nagasaki

Destruye ¾ de las edificaciones 



Efectos de bombardeo nuclear



Primero termina la guerra en Europa con la

rendición de Alemania.

Cuatro meses después, se rinden los japoneses y

termina la Segunda Guerra Mundial.



● Tuvieron que adaptar sus recursos productivos al uso militar
● Industria pesada, sustituye a los bienes de consumo.
● Centralizan el sistema productivo: siderurgia, por la producción de armamento.
● Necesidad de mano de obra (incorporación masiva de mujeres, ancianos y 

niños)
● Población civil: víctima de duros racionamientos alimenticios y bienes de 

consumo básico. Por la idea de centrar la industria en la guerra.

Características de la Guerra:

Economía de Guerra 



2° Guerra Mundial = 2° Guerra total
• En ella no se buscó la rendición del enemigo solamente, si no su total aniquilación.

• No sólo participaron los militares, civiles también.

• En esta guerra de potencias, “había que destruir por completo al enemigo” (bombardeos 

sobre Alemania )



Además de las armas 
convencionales, se 

darán otras como la 
nuclear.

Gran cambio en 
la forma de 

combatir

Venus is the second 
planet from the Sun

Topic 4

Las armas: Segunda Guerra Mundial

2° GM: armas de 
carácter ofensivo

1° G M: minas 
artillerias, 

trincheras para 
defender

Despite being red, 
Mars is a cold place

Topic 2
01

03

02

04



Guerra en el mar y aereas 

Mercury is the closest 
planet to the Sun

V1 misil guiado 

Venus has a beautiful 
name, but it’s hot

V2 misil velocidad

Despite being red, Mars 

Bomba atómica

Tácticas utilizadas:  la guerra mecanizada –

destrucción altísima

El espionaje

La guerra se da desde el frente de batalla, pero 

también desde el escritorio.
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• Aprox. 54 millones + 
civiles

• Ciudades arrasadas 
por los bombardeos.

• Exterminio nazi al caer 
el 3er Reich 

1. Costos humanos



2. Impacto económico

• Destrucción de ciudades, 
transporte e infraestructura.

• Desabastecimiento de alimento 
y utensilios básicos.

• Alza de precios.
• Estados altamente endeudados 

(utilizan su dinero en post de la 
guerra)

• Créditos a EE.UU



3. Cambios políticos: Europa occidental

• Retorno a los regímenes 
democráticos.

• Europa de este: influencia URSS



4. Nuevas potencias:

• Guerra socava el poderío 
europeo.

• Fines de la 2da GM, Europa en 
declive.

• Potencias URSS y EE.UU.
• Muchas de las colonias que 

tenían en África, comienzan a 
independizarse.

• Descolonización.
• Polarización Guerra Fría



5. Demográficas 

• Mayor n° de víctimas.
• Ciudades arrasadas y 

bombardeadas.
• Desplazamiento de la 

población en el mapa.
• Se alteran las fronteras.
• Reubicación planificada
Ej: 1947 creación del Estado de 
Israel



6. Consecuencias económicas

• Se cree que Europa perdió el 
50% de su potencial industrial 
por la destrucción propiamente 
de las industrias.

• EUROPA Y JAPÓN
• Agricultura: muy afectada, se 

pierden grandes cosechas.
• Hambre azota a la población 

Europea



• Al término de la 2da GM, las antiguas potencias comienzan a perder el 
liderazgo económico.

• EE.UU fortalecido (auge) mayor proveedor de productos manufacturados.

Concede grandes sumas de dinero, en 

créditos a las potencias europeas.



7. Consecuencias territoriales
• Modifican las fronteras de muchos países.
• URSS: recupera algunos territorios perdidos, amplía su dominio sobre Rep. 

Balcánicas, Estonia, Letonia, Lituania, Parte de Finlandia, Polonia.
• Italia renuncia definitivamente a todas sus colonias.
• Austria y Checoslovaquia van a recuperar su independencia, que habían perdido 

al iniciar la guerra.
• Alemania vuelve a tener los límites de 1918

Es dividida en cuatro zonas de 

ocupación. Administrada por las 

cuatro potencias
URSS

FRANCIA

REINO UNIDO 

EE.UU




