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La Segunda Guerra 

Mundial fue la guerra 

más terrible que ha 

sucedido en el mundo.

En la Segunda Guerra 

Mundial murieron 

muchos millones de 

personas.



¡Qué horror!

¿Qué pasó para que ocurriera todo 

esto?



La Segunda Guerra Mundial 

comenzó hace muchísimo 

tiempo.

Empezó en el año 1939 y 

terminó en 1945.
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La Segunda Guerra Mundial duró cinco

años.



La Segunda Guerra Mundial fue una batalla entre dos grupos de países.

El EJE ALIADOS

GRUPO 1 GRUPO 2



El primer ¨EJE¨ estaba 

formado por tres países 

muy fuertes:

Alemania, Italia y Japón.

Estos paises querían tener 

poder en todo el mundo.

Los paises de este grupo 

defendían LA DICTADURA.



El otro grupo de paises se 

llamaba ̈ Los ALIADOS¨.

Los paises que formaban 

las fuerzas aliadas 

defendían LA 

DEMOCRACIA.

Estos paises eran Francia, 

Estados Unidos y Gran 

Bretaña.



Hay muchas razones por las que ocurrió la Segunda Guerra 

Mundial.



Antes de la Segunda Guerra Mundial 

hubo otra guerra que se llamó Primera 

Guerra Mundial.



Cuando se terminó esa 

Primera 

Guerra varios países

quedaron destruidos y 

la gente quedó muy pobre.



Cuando se terminó la Primera 

Guerra, los países firmaron un 

documento muy importante.

Este documento tan importante se 

llamó: TRATADO DE VERSALLES.

Tratado de Paz
Paises Aliados y Paises del Eje

Tratado de Paz es un acuerdo de paz



Los países que lo firmaron el 

tratado de acordaron 

cobrarle a ALEMANIA varios 

millones de dólares.

Estos países querían poner 

multas a Alemania por los 

daños que se habían causado 

en la PRIMERA GUERRA.



Como Alemania tuvo que 

pagar tanto dinero, 

Alemania cayó en una fuerte 

pobreza.

Como la crisis era muy 

fuerte, la gente estaba muy 

molesta porque estaban 

pasando hambre muchas 

necesidades.



Entonces, se hicieron 

elecciones en Alemania y 

estas en estas elecciones 

las ganó un hombre llamado 

Adolfo Hitler.





Adolfo Hitler quería 

gobernar a todos los 

países de Europa.

                       

                       

                       

                              

                         

                      

               

               

             
                             

               

                
               

                   

              

               

                 

        

                             

                            

                          

                    

                

            



                       

                       

                       

                              

                         

                      

               

               

             
                             

               

                
               

                   

              

               

                 

        

                             

                            

                          

                    

                

            



Poco a poco y con 

mentiras, Adolfo 

Hitler fue 

convenciendo a los 

ciudadanos para que 

votaran por él.

Adolfo Hitler les 

prometió que él sería 

buen presidente.



Poco a poco Adolfo Hitler iba 

quitando a las personas sus 

derechos.

Hitler era un dictador.

Adolfo Hitler era la única 

persona que mandaba en 

Alemania y todos debían 

obedecerle.



Entonces, para sentirse 

más fuerte, Adolfo Hitler 

organizó un grupo de 

personas a quienes 

llamaron NAZIS.



Los Nazis consideraba que 

los alemanes eran una raza 

mejor que todas las 

demás.



Con estas ideas, Hitler 

y sus seguidores 

comenzaron a poner 

presas y a matar a 

muchas personas.

Querían acabar con las 

a personas de otras 

razas.



Hitler pensaba que era la raza alemana era la "mejor" y más 

fuerte.

Hitler pensaba que los judíos y las personas con discapacidad no 

eran fuertes y comenzó a perseguirlos.



Lo que Adolfo Hitler 

pensaba era un error 

muy grave.

Nadie es mejor que 

nadie.

Todas las 

personas somos iguales.



Esto es lo que se 

conoce tristemente

como EL 

HOLOCAUSTO



Adolfo Hitler era una 
persona muy ambiciosa.

Adolfo Hitler quería dominar 
a todos los países de 
Europa para quedarse con 
sus tierras y su dinero.



Entonces, Adolfo Hitler 

encontró en Italia a otro 

dictador que se llamaba 

Benito Mussolini.

Los dos juntos querían 

dominar a otros países 

para quedarse con sus 

tierras y sus riquezas.



Y para colmo, un tiempo después 
apareció en un país llamado Japón 
un emperador llamado Hiroito.



Ahora, Adolfo, Hiroito y 
Benito se pusieron de 
acuerdo para unir 
esfuerzos.

Si trabajaban juntos 
podrían controlar a todos 
pos países de Europa.

Esto no estaba bien.





Ahora estos tres hombres querían 
apoderarse de Europa y de China.



Esto hacía que la situación se hiciera más 
peligrosa.

Todas las personas en el mundo estaban muy 
preocupadas.



Aprovechando todo este revuelo, 
Alemania invadió a otros paises: 
Polonia, Bélgica, Dinamarca y 
muchos otros paises.

Adolfo Hitler tenía el poder en otros 
paises.



Ese fue el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial.



Esperamos que cosas como estas no vuelvan a ocurrir en el mundo.

Todos debemos entender que todos somos iguales y que debemos 
respetarnos.



Solo así, con 

generosidad 

todos 

podremos vivir 

en paz.


