
  Guia de trabajo de Estudios Sociales noveno grado tercera entrega  4 de may  a  12 de mayo 

Tema 1)   Las dos guerras mundiales 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado. Leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases.   

1) Hacer un resumen en el cuaderno. 

2) Realizar las actividades sugeridas  las  cuales debe enviar al correo sgspineda640@gmail.com 

      La carrera de armamentos y las alianzas militares 

 Las potencias iniciaron una carrera armamentista, con el incremento de los gastos militares, la prolongación del 

servicio militar en algunos países y el fomento del belicismo y el sentimiento patriótico desde los medios de 

comunicación y las escuelas. A este periodo se le conoce como la paz armada. 

Al mismo tiempo se establecieron pactos entre las naciones para no quedar aislados en caso de guerra: la Triple 

Alianza de 1882, entre Alemania, el Imperio austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, formado por el Reino Unido, 

Francia y Rusia. En los primeros años del siglo XX, algunas de esas fricciones se transformaron en crisis violentas, por 

ejemplo en Marruecos y los Balcanes.    

Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial  

 

 Desde finales del siglo XIX, Gran Bretaña y Francia poseían los imperios más grandes del mundo. Alemania e Italia 

aspiraban formar sus propios imperios y se produjeron tensiones y conflictos entre las potencias europeas.  

                                                  Principales causas: 

 • La rivalidad política existente entre Francia y Alemania.  

• La rivalidad económica entre Inglaterra y Alemania.  

•  El fuerte sentimiento de nacionalismo que se extendió por Europa.  

•  Las dos coaliciones europeas dispuestas a enfrentarse por tener la supremacía del mundo.  

•  El asesinato en Sarajevo del heredero a la Corona austro-húngara, el archiduque Francisco Fernando, por un joven 

nacionalista serbio.  

   |                                                          Consecuencias  

•  El tratado de Versalles firmado en 1919, entre Alemania y las potencias aliadas. Al Estado alemán, considerado el 

culpable de la guerra, se le impusieron durísimas sanciones como pérdidas territoriales y limitación de su ejército.  

• Un nuevo mapa de Europa.  

•  Se creó la Liga de las Naciones para garantizar la paz en el futuro.  

•  Pérdidas humanas y materiales. Las zonas más afectadas fueron el noroeste de Francia, Bélgica y el norte de Italia.     

La Gran Depresión  

Para 1920, Estados Unidos experimentaba un fuerte ritmo de crecimiento económico debido a los avances de la 

técnica, la producción en serie y los recursos que obtenía de los países europeos a los que les había prestado dinero 



durante la Primera Guerra Mundial. En 1925, Estados Unidos aportaba la mitad del hierro, carbón, acero, cobre, 

petróleo y algodón.  

En este ambiente, donde la prosperidad parecía eterna, el ciudadano medio de Estados Unidos compraba 

despreocupadamente y a crédito, radios, automóviles, etcétera. Al mismo tiempo, el mercado bursátil se había 

desarrollado mucho. La población también empezó a invertir en la Bolsa de valores. Las acciones subían a alturas 

increíbles, pero sin sospechar que se estaba levantando un castillo de naipes. Hacia 1928, la construcción y las 

industrias empezaban a decaer; para 1929 hubo una disminución de ventas en el cobre y el acero. Sin embargo se 

siguieron comprando acciones, hasta que sorpresivamente el 25 de octubre de ese mismo año las acciones se 

desplomaron un 40% de su valor.  

El pánico estalló y la caída en la Bolsa de valores rápidamente arrastró a toda la actividad industrial y a toda la 

economía estadounidense. Para 1932, unos 5,000 bancos habían desaparecido, centenares de industrias cerraron sus 

puertas y miles de trabajadores se quedaron sin empleo. Para estabilizarse, Estados Unidos empezó a cobrar las 

deudas a los bancos europeos generando una reacción en cadena. Primero se paralizó la actividad industrial y luego 

se trasladó a los países productores de materias primas. 

Actividad: 1) Elabora un cuadro cronológico de los hechos acaecidos en la primera guerra mundial    fechas y breve 

descripción de los sucesos. 

2) Hacer un breve resumen sobre la sociedad de naciones: en que consistió y que países participaron. 

 

                      

  UNIDAD 2  Historia del mundo 

guía de trabajo de noveno grado tercera entrega  

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. Leer las orientaciones 

y resolver en tu cuaderno de clases.   

1) Hacer un resumen en el cuaderno. 

2) Realiza las actividades y enviarlas al correo sgspineda640 

Tema 2: Avances y retrocesos de las democracias El nazismo alemán 

 El sentimiento de humillación y de revancha política y territorial de Alemania después de su derrota en la guerra, la 

destrucción de su economía, permitió el triunfo del modelo totalitario como única respuesta a la frustración. Adolfo 

Hitler, de origen austriaco, se integró al Partido Obrero Alemán que luego se convertiría en el Partido Obrero 

Nacionalista Alemán. Hitler participó en la redacción de su programa político, marcadamente anticomunista. 

Consagrado como líder del partido, encabezó un intento de golpe de Estado en 1923, pero este fracasó y sus dirigentes 

terminaron en la cárcel. En sus meses de cautiverio planificó la creación de organizaciones paramilitares (SS) y de las 

juventudes hitlerianas, también escribió Mi lucha, en donde da forma definitiva a las bases doctrinarias del nazismo. 

 En 1933, Hitler llegó al poder. Ese mismo año, las SS incendiaron el Reichstag y culparon del atentado a los comunistas. 

Esto sirvió para desatar su persecución, suspender las garantías constitucionales y disolver todos los partidos políticos 

con excepción del nazi. Ese mismo año empezaron a funcionar los campos de concentración para presos políticos y 

comunes; desde 1935 empezaron a internarse judíos y en los años sucesivos se intensificó su persecución y exterminio. 

Todas estas acciones serían el detonante para la Segunda Guerra Mundial 



El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático organizado de aproximadamente seis millones de judíos por 

el gobierno nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es una palabra de origen griego, que significa “sacrificio por fuego.” 

Los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa. A diferencia de los campos de 

concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo. 

 
 

Actividad: 1) Escribe un ensayo sobre los inicios  del nacismo, precursor, doctrina, lideres  

2) Busca en YouTube la película La Lista de Schidler,  y elabora un breve resumen sobre cómo fueron los campos de 

concentración. 

 Causas y consecuencias de la Segunda  

Guerra     Mundial La política de expansión impulsada por Hitler generó la reacción inmediata de las potencias europeas, 

algunas de las cuales estaban en la mira alemana. Los principales hechos durante la Segunda Guerra Mundial fueron:  

• Invasión de Polonia por parte de las tropas alemanas en 1939. 

 •  Después de invadir Dinamarca y Noruega en 1940, Alemania violó la neutralidad de Bélgica y Holanda y desencadenó 

la ofensiva sobre Francia, la cual tuvo que rendirse. Italia entró a la guerra para apoyar a Alemania.  

•  Inglaterra no aceptó el ofrecimiento de paz hecho por Hitler, quien atacó la isla. Hitler perdió esta batalla.  

•  En 1941, Hitler decidió atacar la Unión Soviética rompiendo el pacto de no agresión firmado en 1939. Sin embargo el 

heroísmo del pueblo soviético y el frío invierno provocaron la derrota de los alemanes.  

•  Estados Unidos se había mantenido neutral, pero el ataque de los japoneses a la base Pearl Harbor en 1941 y la 

declaración de guerra por parte de Alemania, provocó que la principal potencia industrial entrara a la batalla. 

 • En 1944 las tropas aliadas liberaron París. 

 •  En 1945 se inició la invasión a Alemania y se produjo la capitulación del ejército alemán. Fin de la guerra Los niveles 

de destrucción llevaron a las potencias a plantearse un nuevo orden internacional. Nació así la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1945, con el fin de de mantener la paz y resolver los conflictos políticos, sociales y 

económicos del mundo de la posguerra. 

Actividad: 1 ) Buscar en el diccionario  u otra fuente las siguientes palabras y escribe su definición en el cuaderno: 



2)  Agresión:           Heroísmo:    Pearl Harbor:          Frustración:            Cautiverio:         SS:           Reichstag: Neutralidad: 

Investiga las características de la ideología que defendía EEUU y las características de la ideología que defendía la 

URSS. Preséntalas a través de un cuadro comparativo. 

 

 

 

  

 

 


