
Anexo I. Antecedentes 

Documento Nº 1: Extensión del conflicto 

 

Documento Nº 2: Guerra total 

 

 

   
Desde arriba a la derecha y en el sentido de las agujas del reloj: fusilamiento de un miembro de la 

Resistencia francesa
i
. Columna de soldados canadienses despidiéndose y embarcando hacia 

Europa
ii
.Cartel de propaganda apoyando la incorporación de la mujer al trabajo

iii
.Vista de Dresde desde el 

ayuntamiento tras el bombardeo aliado
iv
 (13/02/1945). 



Anexo II. El Día D y la batalla de Normandía 

Documento Nº 3: Plan de Invasión y situación de las tropas al comienzo de la batalla 

 

Documento Nº 4: Los avances aliados en los dos primeros meses 

 



Documento Nº 5: La bolsa de Falaise 

 

Documento Nº 6: Avance hacia París 

 



Documento Nº 7: Batalla en el Bocage
v
 

  
Los movimientos de tropas eran muy complicados en este tipo de paisaje que favorecía enormente al 

defensor, pues podía ocultarse y realizar emboscadas con facilidad. 

Documento Nº 8: Liberación de parís 

  
Izquierda: La "Place Concorde" llena de parisinos celebrando su liberación de la ocupación nazi.

vi
 

Derecha: Los sublevados parisinos combatiendo en las calles de la ciudad.
vii

 

 

 

 



Documento Nº 9: Batalla por Caen 

 

Tropas aliadas avanzan por la ciudad en ruinas tras los bombardeos
viii 

Anexo III. Conclusiones 

 Documento Nº 10: Las cifras del conflicto 

   

                                                           
i 
Fuente: Blog Historias de la Historia. Entrada del 6 de febrero de 2012. “última carta de un miembro de 

la resistencia” 
ii 

Wait for me, Daddy. October 1st, 1940, in New Westminster, British Columbia by Claude Dettloff. 
iii 

Fuente: Blog Momentos del pasado. Entrada “anuncios para movilizar a las mujeres en la Segunda 

Guerra Mundial” 
iv 

Foto de Richard  eter. Fuente:  eutsc e-Fotot e  -via-Wikicommons 
v
 Fuente: Blog Blitz rieg!!. Entrada del 28 de mayo de 2013. “La luc a en el Bocage normando” 

vi 
Fuente:Blog de Sergi Torrents Gonzalez. Entrada del 25 de agosto de 2014.  “25 de agosto de 1944, la 

liberación de  arís” 
vii 

Íbidem. 
viii 

Fuente: Blog El Gran Capitán. Entrada del 23 Junio de 2007(Última actualización del 19 Noviembre 

2017). “La Batalla de Normandía” 


