
 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DEL DOCENTE__YULEICY CASTAÑO QUINTERO_______________  

AREA _____CIENCIAS SOCIALES_________GRADO__9__ GRUPO_1 y 2___ 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________ 

DATOS DE EN TREGA: yulecasam@hotmail.com – 3105987552 

TALLER #7 
 

REPASO I Y II GUERRA MUNDIAL 
 

Las guerras mundiales fueron los conflictos más relevantes y crudos de la primera mitad del siglo XX. 
Se originaron y desarrollaron en Europa, y en ellas participaron las potencias más importantes de esa 
época. Se llaman guerras mundiales porque involucraron, directa o indirectamente, a gran parte del 
planeta. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918, con consecuencias políticas y 
sociales de gran importancia para los países involucrados. La Segunda Guerra Mundial se extendió 
entre 1939 y 1945, caracterizándose por ser uno de los conflictos bélicos que más vidas ha cobrado, 
calculándose alrededor de 60 millones de personas. Las repercusiones que ambos conflictos tuvieron 
en el mundo fueron innegables. Dentro de ellas, la más evidente, fue la pérdida del liderazgo mundial 
europeo, y el surgimiento de Estados Unidos como una gran potencia mundial. 
Las guerras mundiales no fueron acontecimientos casuales, sino que estuvieron relacionadas con 
conflictos dentro de Europa desde antes del siglo XX. 
 
Disputas territoriales fuera de Europa: roces entre potencias imperialistas. Durante el siglo XIX, 
varios países europeos desarrollaron una política imperialista a través de la cual adquirían riquezas a 
bajísimos costos desde zonas colonizadas y conquistadas, como África y Asia. El reparto de los 
territorios coloniales llevó a los países imperialistas, como Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica, 
entre otros, a tener fuertes rivalidades. 
 
Disputas territoriales dentro de Europa. Dentro del continente europeo, existía una serie de 
conflictos y tensiones por temas territoriales, como la disputa entre Alemania y Francia, por los 
territorios de Alsacia y Lorena, ambos pertenecientes a Francia, pero que desde una guerra en 1870, 
estaban en manos alemanas, sin encontrarse una solución definitiva. Por otro lado, Rusia y el Imperio 
Austro-Húngaro, también tenían rivalidades territoriales por la zona de los Balcanes, que era parte del 
Imperio Turco-Otomano. Ambos problemas que se mantenían latentes, fueron antecedentes directos 
del conflicto armado mundial. 
 
Paz Armada Se designa con este nombre al período anterior a la guerra, en el cual los países 
europeos iniciaron una serie de estrategias para prepararse frente a un inminente conflicto. En este 
sentido, comenzaron a adquirir armamentos, municiones y recursos necesarios para el caso de que 
comenzara la guerra. De esta forma, los Estados invirtieron en armamento, tecnología y capacitación 
para sus ejércitos, como también, en propaganda para tener el apoyo de la población en sus 
intenciones belicistas. Pero, sin duda, el principal preparativo fue generar distintas alianzas, y formar 
pactos que permitiesen obtener ayuda segura de otros Estados. 
 
Alianzas existentes en Europa Las alianzas existentes en Europa se forjaron en acuerdos anteriores 
a la guerra, relacionados con los diferentes conflictos entre los países europeos. En estas alianzas se 
agrupaban varios Estados, comprometiendo y movilizando ayuda en caso de que algún país integrante 
de la alianza lo requiriera. De esta manera, se conformaron dos grandes bloques antes de que la 
guerra se iniciara: 
 
• La Triple Alianza, llamada también Potencias Centrales, que inicialmente estuvo conformada por 
Alemania, Italia y Austria–Hungría.  
• La Triple Entente o Potencias Aliadas, a la cual pertenecían Francia, Inglaterra y Rusia. 
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La guerra fue devastadora. En 1918, los soldados estaban cansados, hambrientos y sin deseos de 
seguir en esta contienda que parecía no acabar. Finalmente, los soldados alemanes no podían 
seguir resistiendo los ataques de las potencias aliadas y, tras una sublevación general ocurrida en 
Alemania para deponer al líder alemán Guillermo II, se logra establecer otro gobierno, el cual firmó 

la paz en noviembre de 1918. 
Durante el desarrollo de la guerra, a cada bloque se incorporaron otros países, como Japón, Grecia y 
Estados Unidos. 
 
Período entreguerras Se conoce como período entreguerras, al espacio de tiempo que va desde el 
fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, en el 
cual acontecen importantes procesos históricos para la humanidad. En primer lugar, se consolida la 
Revolución Rusa, que se había iniciado en 1917. Por la envergadura y relevancia de este proceso, 
será analizado en extenso en la siguiente unidad. En segundo lugar, encontramos dos grandes 
procesos a los que nos referiremos: el surgimiento de los totalitarismos y la Crisis Económica de 1929. 
 
Guerra relámpago Se denominó así a la rápida ofensiva de Alemania contra los países europeos. 
Utilizando gran tecnología, Alemania invadió Noruega, Dinamarca, Bélgica y Francia, contrarrestando 
en gran medida las defensas de países como Inglaterra. Este estilo le permitió a Alemania obtener 
aliados como Italia, que pronto participó codo a codo en la invasión y expansionismo propuesto por el 
régimen nazi. 
 

1. ¿Qué países participaron en las guerras mundiales? 
2. . ¿Qué sabe usted del uso de bombas nucleares? 
3. Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿por qué se conoció esta alianza como la Alianza de 

las Potencias Centrales? 
4. ¿Por qué cree usted que era tan importante tener una trinchera bien equipada? 
5. En que consiste el tratado de versalles 
6. ¿Qué países o imperios desaparecen luego de la Primera Guerra Mundial? 
7. Lea y responda: «La cultura humana y la civilización están inseparablemente ligadas a 

la idea de la existencia del hombre ario. Su desaparición o decadencia sumiría de nuevo 
al globo terráqueo en las tinieblas de una época de barbarie. El socavamiento de la 
cultura humana por medio del exterminio de sus representantes, es para la concepción 
de la ideología racista el crimen más execrable.» 

-¿En qué medida se puede justificar o rechazar las ideas propuestas por Hitler? Argumente su 
respuesta. 
8. ¿Cree usted que era necesario usar la bomba atómica para terminar la guerra con Japón? Justifica 
en 15 renglones tu respuesta. 
9. Realiza un mapa conceptual sobre las dos grandes guerras. 
 


