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Los Nuevos Objetivos de Hitler 

- Después de haber conquistado Polonia, Hitler decide atacar a

Dinamarca y Noruega en abril de 1940. Aunque los daneses

no fueron una fuerte resistencia para la Wehrmacht, la

Kriegsmarine tuvo su primer encentro con la fuerza naval

británica por el control del puerto noruego de Narvik, ya que a

través de este, era exportado el hierro sueco rumbo hacia

Alemania.

- Sin embargo, a pesar del triunfo de la Royal Navy sobre la

marina nazi, el rey Haakon de Noruega se refugia en

Inglaterra, mientras que el jefe del Partido Fascista Noruego,

Vidkun Quinsling, asumió el poder poniéndose al servicio de

los invasores.



- Como el objetivo mayor de Hitler es acercarse a Francia, para

hacerlo, necesita conquistar los territorios de Holanda,

iniciando el ataque el 10 de Mayo de 1940.

- De esta forma, Hitler decide aplicar la clásica estrategia de la

Blitzkrieg, utilizando maniobras envolventes para

desarticular las defensas de las líneas enemigas y tratando de

aislar el centro de Holanda.

- Sin embargo, las fuerzas holandesas, alcanzan a generar un

cerco defensivo en el centro de Holanda, con lo cual fuerza a los

nazis a replantear su estrategia y deciden utilizar la Luftwaffe

para bombardear Amsterdam y Rotterdam.

- Los intensos bombardeos nazis a los centros históricos

holandeses, dejaron en el suelo su infraestructura comunicacional,

rindiéndose después de 7 días de lucha.



El 20 de Mayo de 1940, Hitler continúa acercándose a Francia, esta vez,

invade Bélgica, haciendo creer a los franceses que repetirá la misma

estrategia de la I Guerra Mundial.

Esta suposición era lógica para los franceses ya que consideraban que la

Línea Maginot, una línea de fuertes y de trincheras de hormigón

intercomunicadas entre sí, construidas durante el período de entre

guerras era inexpugnable.

Sin embargo, los nazis realizarán maniobras envolventes,

avanzando por tres frentes. El Grupo B, lo hará por el norte de

Bélgica; el Grupo A, que es el grueso de la Wehrmacht, lo hará por

las Ardenas y; el Grupo C, atacará directamente la Línea Maginot.



Como los franceses e ingleses creen que se va a repetir el mismo escenario

de 1914, deciden salir al encuentro de las tropas nazis, hacia el norte de

Bélgica.

El Grupo A entrará por las Ardenas que es una zona boscosa de la frontera

franco-belga y que según los propios franceses, los alemanes jamás

invadirán Francia por esa zona. Sin embargo, el Grupo A al ingresar por este

sector desestimado por las fuerzas galas, queda literalmente a las espaldas

del ejército francés, quedando completamente rodeados en el sector de

Dunkerque.

Es en este espacio de tiempo, cuando Hitler se demora tres días en tomar la

decisión de aniquilar el ejército aliado atrapado en Dunkerque, dándole

tiempo vital para que se inicie la mayor operación de salvataje desde las

playas de Dunkerque, realizada por el alto mando inglés para salvar a más

de 340.000 soldados aliados, enviando a esa zona todo tipo de embarcación

civil o militar que ayudase con esa misión, que tenía como nuevo puerto

Gran Bretaña.



De esta forma, el 10 de Junio de 1940, el gobierno francés abandona

París y se traslada a Tours, ante la sorpresa de la rapidez de la invasión

alemana al territorio francés y lo ineficaz de la Línea Maginot. El

ejército nazi hace su entrada a la capital parisina el 10 de junio de

1940, utilizando de fondo el Arco de Triunfo.

Posteriormente, el 21 de junio en Compiègne. Hitler firma el armisticio entre Alemania y Francia.

Donde se reconoce la rendición de los galos, en el mismo tren, en el mismo vagón que los alemanes

firmaron su capitulación en la I Guerra Mundial. Hitler.

En este tratado de Compiègne, Francia queda dividida en dos, la parte

norte del territorio galo quedará bajo el mando directo de las tropas de

ocupación nazis, mientras que el sur, quedará bajo la supervisión de un

gobierno francés, pero leal al mundo nazi, con sede en Vichi.



La Batalla de Inglaterra  (Julio-Octubre 1940)

- Hitler quiso invadir Inglaterra en el verano de 1940. La llamada

operación León Marino contemplaba el desembarco de tropas en las

costas inglesas previa destrucción de la Royal Air Force, la fuerza aérea

británica.

- Cuando el 15 de Agosto de 1940 Herman Goering, jefe de la

Luftwaffe, lanzó sus aviones sobre los aeropuertos ingleses, se topó con la

acertada utilización de los radares británicos. Un sistema que detectaba los

movimientos de las naves alemanas antes que alcanzaran sus objetivos y,

que permitía a la RAF actuar con antelación.

- El radar y la valentía de los pilotos ingleses, a bordo de sus Spitfire y

Hurricane, abortaron los planes de invasión nazi. La Luftwaffe perdió

1.800 aviones y Hitler se vio obligado a cancelar la misión. De esta forma,

Inglaterra se va a trasformar en el cuartel general aliado que preparará el

Desembarco de Normandía en 1944.



Desde el estallido de la II Guerra Mundial, 1 de

Septiembre de 1939 hasta el 21 de junio de 1940,

Hitler es dueño de Austria, Checoslovaquia

(antes de la guerra), la mitad de Polonia,

Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica,

Luxemburgo y Francia. Por este motivo, entre

1939-1941, se consideran estos años como el

Período de la Guerra Relámpago.



Actividades:

Para profundizar y apoyar un poco más tus aprendizajes, te invitamos a ver un pequeño corto sobre la

Batalla de Inglaterra y el significado que tuvo para la II Guerra Mundial. Anota tus observaciones en

el cuaderno para responder la pregunta 2 a 4. Para la pregunta 1, usa el material de la ficha.

Pregunta de Cierre Metacognitivo:

Tomando en cuenta lo que hemos visto hoy…

¿Qué une más a un pueblo o a una nación, la defensa o el ataque en una Guerra?

¿Qué te hace pensar eso?

https://www.youtube.com/watch?v=RLtRmn5Yaus

1.- ¿Qué explica la caída tan rápida de Europa del Norte y Occidental a manos de los nazis?

2.-¿Qué hitos o acontecimientos claves puedes destacar de la Batalla de Inglaterra?

3.- Según tu perspectiva, ¿cuáles fueron los elementos claves del triunfo británico en esta Batalla?

4.- ¿Has puesto atención al tema de Iron Maiden “Aces High”? ¿Qué relación tiene con esta Batalla?

https://www.youtube.com/watch?v=RLtRmn5Yaus

