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La Primera Guerra Mundial:

(1914-1919)
 La Primera Guerra Mundial fue un conflicto Bélico que se

desarrollo entre los años 1914 y 1918 en el continente europeo

protagonizado por la Triple Entente (Rusia, Francia y Gran

bretaña), La Triple Alianza (Alemania, Imperio Austrohúngaro e

Italia) y Estados Unidos



Causas:

 La Causa inmediata fue el asesinato del heredero al trono del

imperio austro-húngaro en 1914 a manos de un grupo

nacionalista de Bosnia.

 Sin embargo podemos identificar una razón de más grande

envergadura como fue:

 La pugna imperialista entre Alemania y Reino Unido por el

control político y económico de las colonias.

 El sistema de alianza que llevo a un vórtice de eventos bélicos.



Consecuencias:

 Entre 9 10 millones de muertos entre ambos bandos

 Destrucción y crisis económica en Europa

 Disolución de grandes y poderosos imperios

 El ascenso de Estados Unidos como nueva potencia 

mundial



Los Locos años 20:



Los Locos años 20 y la crisis del 

Estado Liberal:

 Tras la primera guerra mundial la epicentro económico pase de 

Inglaterra a Estados unidos y mas especifico, de Londres a New York.

 El auge económico de Estados Unidos se tradujo en el aumento del 

consumo de electrodomésticos y automóviles potenciado además por 

el acceso al crédito personal

 A pesar que el auge económico de los años 20 parecía que no tendría 

fin una serie de malas practicas financieras y económicas dieron paso 

a la crisis del 29 y una de las mas grandes depresiones económicas 

mundiales que no solo afecto a Estados Unidos sino que todos los 

lugares donde llegaban sus capitales.



El Crack del 29:

 Se conoce como Crack del 29 al proceso por el cual la bolsa de 

New York sufrió consecutivas bajas de precios, lo que provoco 

una avalancha de vendedores que no encontraron compradores y 

que no tenían como pagar a sus bancos las deudas que habían 

contraído para comprar acciones.

 Muchas personas entran en pánico y corren para tratar de retirar 

el dinero de sus cuentas bancarias. Los bancos se ven 

desbordados por deudas incobrables, se paran los nuevos 

créditos y no se refinancian las deudas existentes. Quebraron 

unos 600 bancos.



Causas del crack del 29:
 Endeudamiento para financiar el consumo: La escaza

regulación de los mercados financieros, junto con el ambiente de

prosperidad llevo a muchas personas a endeudarse para financiar

el consumo lo que puso a la banca en una situación delicada

frente al no pago.

 Mercado de valores desregularizados: El auge de la bolsa de

New York produjo que muchas personas se convirtieran en

inversores alentados por bancos e inversores que manipulaban los

precios de las acciones (especulación) para su conveniencia. La

bolsa experimento un gran crecimiento por los créditos dados con

el fin accionario

 Sobreproducción y subconsumo, es decir, la producción era

cada vez mayor, pero al no mejorar la economía de las clases

medias y bajas estas no podían permitirse seguir consumiendo

tanto. Todo esto causó que no hubiera suficientes compradores

para tantos productos.





Consecuencias de la crisis:

 Sociales: cesantía, descenso de
natalidad, mayor desigualdad,
movimientos de protesta.

 Ideológicas: surgimiento de
alternativas al liberalismo:
comunismo, corporativismo y
keynesianismo (mayor
protagonismo del estado dentro del
capitalismo).

 Políticas: crisis de las democracias
liberales en Europa. En Estados
Unidos, el gobierno de Roosevelt
estableció el New Deal en 1933.



Segunda Guerra Mundial:

(1939-1945)

Fue el conflicto armado más grande y

sangriento de la historia universal en el

que se enfrentaron los países que

conformaban las Potencias Aliadas y

las Potencias del Eje, entre 1939 y 1945.

Tras seis años de dura lucha, el 14 de

agosto de 1945, se declara el final de la

guerra con la victoria de los Aliados

ocurrida tras la caída de los regímenes

de Adolf Hitler en Alemania y Hideki

Tojo en el Imperio del Japón. Cifras

conservadoras establecen que la guerra

causó la muerte de alrededor de 60

millones de personas, siendo la Unión

Soviética, China y Alemania, las

naciones que más víctimas tuvieron.

https://www.ecured.cu/Aliados_(Segunda_Guerra_Mundial)
https://www.ecured.cu/Eje_Berl%C3%ADn-Roma-Tokio
https://www.ecured.cu/1939
https://www.ecured.cu/1945
https://www.ecured.cu/14_de_agosto
https://www.ecured.cu/1945
https://www.ecured.cu/Adolf_Hitler
https://www.ecured.cu/Alemania_nazi
https://www.ecured.cu/Hideki_Tojo
https://www.ecured.cu/Imperio_del_Jap%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Alemania


Podríamos dividir en 2 etapas

la segunda Guerra Mundial:

1939-1941:

Fase europea caracterizada por la alianza del Eje, el avance
arrollador de Alemania hacia todos los frentes (Dinamarca,
noruega, Holanda, Bélgica, Francia, Yugoslavia y Grecia.
Por la resistencia civil y culmino con la invasión de
Alemania a Rusia

1942-1945:

la segunda fase se caracterizo por el ingreso de Japón y
EE.UU (Pearl Harbour) y por la contra ofensiva de los
aliados. En 1944 Italia se rinde ante las fuerzas
angloamericanas. En abril de 1945 lo hicieron los alemanes
ante los rusos y en septiembre se rindieron los japoneses
ante las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki



Antecedentes:



Causa Inmediata:

Sin ningún tipo de advertencia o declaración de guerra previa, en la

madrugada del 1 de septiembre de 1939, cumpliendo órdenes del nazi

Adolf Hitler, un millón y medio de soldados alemanes, que forman

parte de cinco ejércitos formados por tropas de infantería, tanques y

caballería, penetran el corredor polaco de Dantzig (que separaba el

territorio alemán en dos partes). Poco después, aviones alemanes

bombardean las ciudades de Katowice, Krakovia, Tczew y Tunel con

bombas incendiarias. En Varsovia los ataques aéreos comienzan a las

9:00 hora local. Ante esta vulneración del derecho internacional, Gran

Bretaña y Francia, comprometidas por pactos con Polonia, declararon la

guerra a Alemania (3 de septiembre). Inmediatamente Italia, por su

pacto con Alemania, entró al lado de ésta. La URSS ocupó los Estados

bálticos, atacó Finlandia y se anexionó la zona oriental de Polonia (17

de septiembre). Comienza de este modo lo que será la devastadora y

cruel Segunda Guerra Mundial.



Alianzas político-militar de la guerra:



Desarrollo del Conflicto:

 En 1941, la guerra adquirió un giro dramático, ya
que Alemania invadió la Unión Soviética. Poco
después, se produjo el ataque a Pearl Harbour: Japón
lanzó un ataque aéreo sorpresivo contra una base
militar estadounidense en Hawái. A partir de
entonces Estados Unidos y la Unión Soviética se
aliaron a Gran Bretaña, que resistía en soledad los
ataques de la aviación alemana.

 Durante 1942, las fuerzas del Eje siguieron
conquistando territorios, pero a partir de 1943
empezaron a retroceder. Ese año, Mussolini fue
sustituido por un nuevo gobierno que rompió la
alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión
Soviética, luego de frenar el avance alemán en
la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar
territorios que había perdido. Japón, por su parte,
sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos.

https://enciclopediadehistoria.com/ataque-a-pearl-harbor/
https://enciclopediadehistoria.com/batalla-de-stalingrado/


Contraataque de los Aliados:

 Durante 1944 los aliados llevaron a

cabo el desembarco de Normandía en

Francia. En poco tiempo París fue

liberada y los aliados atacaron las

fronteras alemanas.

 La guerra en Europa llegó a su fin en

mayo de 1945, cuando las fuerzas

aliadas ocuparon Berlín y consiguieron

la rendición de Alemania, luego del

suicidio de Hitler. En Oriente, el

conflicto bélico finalizó en

septiembre, luego de que los Estados

Unidos arrojaran bombas atómicas

sobre las ciudades japonesas de

Hiroshima y Nagasaki.

https://enciclopediadehistoria.com/desembarco-de-normandia/




La Guerra Fría

1945-1991



¿Qué es la G. Fría?

• Es un conflicto ideológico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que

enfrenta a las dos superpotencias vencedoras, por una parte el modelo

capitalista liderado por Estados Unidos y por otro la Unión de Republicas

Socialista Soviéticas.

• Se llama así porque las potencias no se enfrentan directamente, pero si

habrán enfrentamientos en territorios externos mientras en paralelo

competirán constante en demostrar la supremacía de estas dos grandes

potencias.



División territorial:

• El mundo se divide en 2 bloques:
• Azul: Capitalismo.

• Rojo: Comunismo.



Reorganización mundial:

• División de los países en zonas de ocupación tras la 2ª

Guerra Mundial en Europa,Oriente Medio y Asia

• Instauración de repúblicas populares en Polonia,

Checoslovaquia, Hungría y Rumania.

• División de Alemania en zonas de ocupación que dan

lugar a dos pauses (Republica Federal Alemana y

Republica DemocráticaAlemana)





Políticas económicas y militares de EE.UU:

• Bloque Occidental (USA):

• Doctrina Truman: apoya a cualquier nación que quiera

vivir en libertad frente a regímenes autoritarios

• Plan Marshall: ayuda económica y financiera para

reconstruir Europa (y contener el avance del

comunismo)

• Plan Marshall: EEUU pasa de una economía de guerra

a una de paz sin sufrir super producción.

• 1949: Pacto Atlántico (OTAN):Alianza político-militar

entre EEUU y la mayoría de países de Europa

Occidental



Organización del Tratado 

Atlántico Norte.



Políticas económicas y militares de la 

URSS:

• Bloque Oriental (URSS)

– 1947: rechaza Plan Marshall y responde con la

equivalente Doctrina Jodanov y el Kominform.

– 1949: COMECON; integra las economías de los

paísescomunistas segúnlasnecesidades de la URSS.

– 1955: Pacto de Varsovia; respuesta soviética a la

OTAN; se convierte en instrumento de

dominación soviética.



Pacto de Varsovia:

 El Pacto de Varsovia, llamado

oficialmente, Tratado de

Amistad, Colaboración y

Asistencia Mutua, fue una

alianza militar compuesta por

ocho países comunistas

europeos, creada para

contrarrestar el rearme de la

República Federal de Alemania,

popularmente llamada Alemania

Occidental, y su ingreso en la

Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN).



Tensiones Bélicas:
 Conflictos bélicos en terceros países en los que norteamericanos apoyan a un

bando y soviéticos al otro.

 1949-1953:

 China: En la guerra civil china Usa apoya a los nacionalistas y la Urss a los

comunistas, venciendo estos últimos

 Corea: Tras la guerra civil se conforman dos estados; uno comunista al norte y

uno pro- occidental al sur del paralelo 38.

 Coexistencia y confrontación (1953-1973)

 Krushev y Eisenhower tranquilizan la relación

 Crisis:

 Suez (1956;Egipto): inicio bloque no alineado.

 Hungría (1956): primeras grietas en el bloque soviético.

 Muro de Berlín (1961): separa físicamente las zonas de influencia soviética y

americana.



La Gran  Amenaza: 

Crisis de los misiles (1962): Este conflicto fue uno

de los puntos de alta tensión, con amenazas por

ambos bandos que pudo llegar a estallar una 3ra

Guerra Mundial.

La URSS, instala misiles nucleares en Cuba,

amenazando la seguridad estadounidense y por su

parte EE.UU, prepara misiles en Turquía en

dirección a la URSS.



Guerra de Vietnam

Crisis de los misiles 



Tensiones Bélicas:

 La Guerra de Vietnam:

 Guerra civil en la que EE.UU. apoya a los

prooccidentales del sur y la URSS a los

comunistas del norte

 EE.UU. envía tropas y se produce en su interior un

movimiento social pacifista de oposición al

conflicto

 Fracaso norteamericano; Nixon se ve obligado a

retirar las tropas, esta es una de las primeras

derrotas en la historia de los EE.UU.





Otros conflictos:

La Carrera Espacial:
 4 de octubre de 1957 Primer satélite artificial Sputnik 1, lanzado

por la URSS.

 3 de noviembre de 1957 Primer animal en órbita (perra Laika)

Sputnik 2, lanzada por la URSS.

 7 de agosto de 1959 Fotografía de la Tierra desde el espacio

Explorer, EE.UU.

 12 de abril de 1961 Primer humano en órbita Vostok 1, Yuri

Gagarin, URSS.

 16 de junio de 1963 Primera mujer en órbita, Valentina Tereshkova,

URSS.

 20 de julio de 1969 Primer alunizaje tripulado en la Luna Apolo

11 EE.UU.-NASA, Neil Armstrong, Supone ser el Primer hombre en

pisar la Luna.



Fin de la Guerra Fría

 1973-1991:

Se alternan períodos de distensión con crisis

puntuales

Reagan (EE.UU), reduce las intervenciones

exteriores.

 1985 Gorbachov (URSS), inicia un período de

distensión externa y apertura interna, como a la

Perestroika y Glásnot.

 1989: Caída del muro de Berlín.

 1991: Se disuelve la URSS.



Consecuencias:

Gran reducción de naciones aliadas al 
comunismo.

Expansión del capitalismo 
estadounidense.

División de la Unión de Republicas 
Socialista Soviéticas.

Unificación de Alemania.



Anexos: Propaganda de la G. Fría.





Actividad:
Deberán realizar una línea del tiempo que considere acontecimientos

relevantes según usted, de los periodos vistos en esta diapositiva:

Esta línea de tiempo debe tener la cantidad mínima señalada de

acontecimientos para cada proceso histórico, por ejemplo en los años

locos deberán mencionar 3 acontecimientos. Para su ejecución será libres

de crearlas en cualquier plataforma, ya sea en su cuaderno, Word, Power

Point, video, cartulina, etc. Solo deberá cuidar el orden, la limpieza y el

contenido.

Conflicto: Cantidad de acontecimientos:

1era Guerra Mundial 5

Años locos 3

Crisis económica 1929 3

2da Guerra Mundial 5

Guerra Fría 10


