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Indicador de Desempeño 

Formular juicios epistemológicos, científicos, éticos y socioculturales, teniendo como referencia las enseñanzas 

contemporáneas derivadas del estudio crítico y reflexivo de temas tales como la Primera Guerra Mundial y el 

período de Entreguerras. 

Período de Entreguerras 

(Antecedentes de la SGM) 

 

 

a) 100 años de la batalla de Verdún: https://www.youtube.com/watch?v=f5BPzld2E5g 

b) Armisticio de Compiègne: https://www.youtube.com/watch?v=NU-4uvx1-BY 

c) La Revolución Bolchevique (1917): https://www.youtube.com/watch?v=vi-E85mB880 

d) Resumen de la PGM: https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass 

e) Palacio de Versalles: https://www.youtube.com/watch?v=cdjoL97wWbI 

El Tratado de Versalles  
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En el tratado de Versalles (28 de junio de 1919) también tuvo origen La sociedad de 

Naciones o Liga de las Naciones, según la propuesta de W. Wilson, presidente de los 

Estados Unidos de América. 



 

La caída de la bolsa de Wall Street (Las nociones económicas generales). La caída de la 

bolsa de Wall Street (Las nociones económicas generales). 

La economía 

Los dos grandes sectores de la economía en un país: El sector real (productos tangibles): 

industria, producción agropecuaria y servicios. El sector financiero (virtual ¿?): la banca, 

inversiones (venta y compra de acciones) y finca raíz. Múltiples factores de la economía: 

lo microeconómico, lo macroeconómico, la geopolítica, la demanda, la oferta, la balanza 

comercial, importaciones y exportaciones, creación de empresas, consumos, salarios, 

control de los precios, el PIB, la producción, el tipo de cambio o tasa de cambio, las 

políticas tributarias, las divisas, tipos de interés, reservas de oro, bancos centrales y las 

acciones (lo que se negocia en la bolsa de valores)…  

Peligros de la economía: falta de armonía de sus componentes o factores… que producen 

Depresión (crisis severa), recesión (ralentización grave, pero no tan sistemática), 

inflación, deflación, el desempleo, la especulación financiera… 

(Escena: “De mendigo a millonario”): https://www.youtube.com/watch?v=0_Tx5qRie9k 

Para armonizar todos los factores mencionados y evitar las crisis se han planteado dos 

propuestas hegemónicas básicas:  

1. El liberalismo económico: autorregulación de la economía, laissez-faire, libre iniciativa, 

poca intervención del Estado (en los casos extremos en los que el Estado no regula nada: 

Neoliberalismo).  

2. Economía de planificación central: control absoluto del Estado, como en los regímenes 

comunistas.  

¿Punto intermedio? 

Hacia 1929. Liderazgo geopolítico estadounidense a nivel mundial. Desde la PGM Estados Unidos es la 

nueva superpotencia mundial. También controla el negocio del petróleo. El país hegemónico, es el gran 
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acreedor, el banco del mundo, el gran exportador de materias primas, productos industriales y alimentos. 

Estados Unidos de América es el eje de la economía mundial. Es el gran regulador y por eso es 

comprensible el efecto dominó. Al finalizar la PGM la recuperación económica fue lenta para Europa y 

otras partes del mundo, pero no para Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón… Los años 20 fueron 

los años locos, los años de bonanza, lujos, derroche, excesos económicos. También de mucho crédito… 

y de aumento del valor de las empresas (mucho dinamismo en el negocio de la bolsa). El presidente 

Herbert Hoover, sus asesores y el pueblo en general no supieron leer la dinámica económica mundial: la 

lenta recuperación europea, la baja de la demanda a nivel mundial, los impagos de los créditos y la 

consecuente crisis. En efecto, en Estados Unidos siguieron gastando y prestando sin previsión alguna. 

Wall Street era, en ese momento, todo un distrito financiero… El más importante del mundo…Ahí 

funcionaba la Bolsa de Valores de Nueva York… 

 

La Caída de Bolsa de Valores de Wall Street-El 29 de octubre desde 1929. El crack del 29. El martes 

negro… Las empresas se desvalorizan en esa Bolsa. Todos quieren vender y nadie quiere comprar. 

Efecto dominó: 1. Reducción de la demanda europea. 2. Impagos y austeridad europea. 3. Acumulación 

de producción por la poca demanda. 4. Desvalorización de las empresas en Estados Unidos. 5. La gente 

no pagó los créditos, etc.  

Relación con la SGM. Las economías afectadas se repliegan criticando el liberalismo-capitalismo… 

También critican el comunismo. En Alemania y otros lugares del mundo se abandona el laissez faire y 

se prefiere el proteccionismo económico justificado con ideas nacionalistas…  

La Gran Depresión, en Estados Unidos de América, tuvo su momento más álgido hacia 1932. Se 

llegó a la quiebra de miles de bancos, cerca de un 25% de tasa de desempleo y una gran migración 

campesina, además de una reducción, hasta de un 70% en el comercio internacional. 

El fin de la Gran Depresión llegó para Estados 

Unidos en 1939 con el inicio de la SGM y la reactivación de la industria militar. Los 

peligros económicos actuales… 
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El origen del fascismo  

a.    https://es.slideshare.net/afox95/linea-dle-tiempo-fascismo 

(cronología del fascismo) 

 

b.    http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/contraofensiva-italia.html (cronología del fin del fascismo) 

 

c.     https://www.youtube.com/watch?v=4CI3lhyNKfo (Canción partisana original en italiano: Bella Ciao) 

 

d.    https://www.youtube.com/watch?v=BDxMwgi_Bps (misma canción subtitulada en italiano y español). 

 

e.    https://www.youtube.com/watch?v=spCdFMnQ1Fk (misma canción en la versión de La Casa de Papel). 

 

El rey Víctor Manuel III       El rey con Mussolini 

 

 El rey con su esposa  
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                                                 El rey con su esposa y Mussolini recibiendo a Hitler (supra) 

En términos económicos, el Fascismo era un fuerte crítico del capitalismo, pero 

también un gran enemigo de comunismo. 

  

          República de Saló/Clara Pettaci y Mussolini 

Acuerdo de Letrán 

Ascenso del Nazismo al Poder 

El Nazismo. Desde principios de los 20 se había fundado el Partido Nacional Socialista Alemán. 

 

Indignado por la derrota de Alemania en la PGM y en el Tratado de Versalles, Adolfo 

Hitler se integral a Partido Nazi. 

El triunfo de la voluntad 

El partido Nazi: de inspiración fascista, es antisemita, 

nacionalista, anticomunista y antiliberal. 
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Propaganda antisemita 

Hitler asciende en el partido hasta ser su líder y se rodea de quienes serán algunos de sus más 

importantes cómplices. 

Göring  

Himmler  

 

Goebbels  

1933: Hitler es nombrado canciller. 

1934: tras la muerte del presidente Hilderburg, Hitler se hace con el poder total y se acaba la 

democracia. Noche de los Cuchillos Largos (30 de junio de 1934). 

Noche de los Cuchillos largos 

Hitler se declara al Führer (líder) y anuncia el inicio del Tercer Reich (tercera época 

imperial de Alemania). 
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1935: Son emitidas las infames leyes antisemitas de Nuremberg. 

1938: El ideal 

pangermánico se cumple para Hitler por la fuerza, anexionándose a Austria. 

Noche de los Cristales Rotos (atentados 

antisemitas comenzados el 9 de noviembre de 1938 y que continuaron varios días 

más). 

 Consecuencias de la infame Noche de los Cristales Rotos 

 

Consecuencias de la llamada Noche de los Cristales Rotos  

Historia del Pueblo Judío y el antisemitismo 

Era Bíblica: siglos XVII-VI a. C. 

Período del segundo templo: desde el siglo VI hasta la invasión romana 

Tercer período: invasión romana (63 a. C.); vida de Cristo; rebelión judía contra los romanos (66 

de nuestra era); destrucción del templo (70 de nuestra era); sucesivas invasiones (bizantina, 
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árabe, cruzados, otomanos, británicos (desde 1918-1819). Creación del Estado de Israel: 1947-

1948 por la ONU. 

Primer Templo de Israel 

Proyectos de construcción del tercer templo de Israel 

Muro de las lamentaciones 

 

Para aprender más (todo opcional): 

En este enlace encuentras cuestionarios y sopas de letras sobre estos y otros temas: 

https://www.sopasletras.com/preguntas-sobre-historia.html (cuestionarios, reconocimiento de 

personajes, sopas de letras y otras pruebas sobre historia, filosofía, PGM, SGM) 

    EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD (PROPAGANDA NAZI) 

https://archive.org/details/TriumphOfTheWillgermanTriumphDesWillens 

(Es una película de 1935. Dirección: Leni Riefenstahl. Es propaganda Nazi. Sobre el congreso del partido 

en 1934 en Nuremberg) 

 

Guerra Civil Española 
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Continuación de la Geopolítica imperialista de Japón en Oriente 

 



 

 

 

 

 



 

Durante los ocho años que duró la contienda, resultaron más de 35 millones de muertos y heridos entre 

los soldados y habitantes de China, los cuales liquidaron a más de un millón 500 mil agresores japoneses, 

cifra que ocupó el 70 por ciento de todas las bajas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. El 

ejército y el pueblo chinos, con sus sacrificios de alto precio, contribuyeron de manera importante al 

triunfo de las fuerzas que en todo el mundo luchaban contra el fascismo. 

República Popular China vs 

República de China: En base a la Declaración Conjunta Chino-Británica firmada en 1984, y a la 

Chino-Portuguesa firmada en 1987, China recuperó la soberanía efectiva sobre Hong Kong el primero 

de julio de 1997, y sobre Macao el 20 de diciembre de 1999. 

Continuación de la Geopolítica imperialista de USA en 

Oriente y Occidente… Presiones americanas a Japón para obtener ventajas de explotación minera 

(1884-1885). Envío de 50 mil marines a China contra japoneses (1945-1946) 

 

 

  


