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GUÍA No. 5 
DOCENTE: Lina Yohana Méndez 
ASIGNATURA: SOCIALES  
GRADO: 9° 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 Octubre 2021 
Tiempo en el desarrollo de la guía estudiantes presenciales: Sesión: 80 minutos semanal   / Duración: 6 horas y 40 
minutos mensual. 
.  

META DE APRENDIZAJE: Analiza las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en las relaciones 

internacionales (I - II Guerra Mundial) 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

PRIMERA Y SEGUNDA  GUERRA MUNDIAL  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responda la siguiente pregunta) 

¿Qué has escuchado acerca de la I guerra mundial?. 

¿Cuáles fueron las posibles causas de la primera guerra mundial?. 

                    ¿Qué has escuchado acerca de la II guerra mundial?. 

                 ¿Cuáles fueron las posibles causas de la segunda guerra mundial?. 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue 
el primer gran conflicto bélico que implicó a 
potencias de todo el mundo. Los combates 
tuvieron lugar sobre todo en Europa, pero 
participaron países de los cinco continentes 
como los Estados Unidos, Australia, Brasil 
y China. 

En Europa, Italia, Alemania y el Imperio 
Austro-Húngaro (Austria y Hungría 
formaban un solo país) formaban la Triple 
Alianza desde 1882, también conocidas 
como las Potencias Centrales; mientras 
que Francia, el Reino Unido y Rusia se 
unieron para crear la Triple Entente en 
1907. Estos países estaban enfrentados 
por una serie de territorios que se 
disputaban desde hacía muchos años. A 
medida que la guerra se alargaba, cada vez 
más países se involucraron en el conflicto. 
En 1915, un submarino alemán hundió el 
RMS Lusitania, un transatlántico británico 
que cubría la ruta entre el Reino Unido y 
Estados Unidos. Murieron más de 1.000 
pasajeros, entre los cuales había más de 
100 estadounidenses. 

Este ataque provocó que los Estados 
Unidos entraran en guerra, aliados con los 
países de la Triple Entente. La participación 
de los norteamericanos acabó decantando 
la guerra. 

LAS CAUSAS DE LA GUERRA 

El incidente que desencadenó la Primera 
Guerra Mundial fue el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando de Austria, 
heredero del Imperio Austro-Húngaro, el 28 
de junio de 1914. 

Francisco Fernando fue asesinado por un 
nacionalista serbio: por ese motivo, Austria-
Hungría reclamó responsabilidades a 
Serbia y le declaró la guerra. Pero 
entonces, Rusia salió en defensa de Serbia 
y, como respuesta, Alemania (aliada del 
Imperio Austro-Húngaro) declaró la guerra 
a Rusia y a Francia. 

¿Por qué los otros países empezaron a 
entrometerse en el conflicto entre Serbia y 
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Austria-Hungría? Más allá del fin de una 
dinastía, lo que estaba en juego era el 
poder político en Europa. 

Los países veían este conflicto como una 
oportunidad para justificar la guerra, una 
excusa para conquistar otros países de 
forma legítima. Estaban en juego los 
grandes imperios europeos de la época, 
que abarcaban territorios que ahora ocupan 
varios países. 

El final de la guerra supuso el final de estos 
imperios, así como el nacimiento de nuevos 
países como Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia o Finlandia. 

Una guerra con millones de bajas 

Los países creían que la guerra duraría 
poco tiempo, semanas o tal vez meses, 
como habían sido todas las guerras hasta 
aquel entonces. 

No contaban con la aparición de nuevo 
armamento: ametralladoras, cañones 
automáticos, tanques, submarinos, aviones 
de combate… Eso provocó que ambos 
bandos resistieran más tiempo. Nadie 
quería rendirse, pero el coste en vidas 
humanas fue altísimo. 

No hay registros oficiales, pero se calcula 
que murieron alrededor de 9 millones de 
soldados y más de 7 millones de civiles. El 
número de víctimas fue mucho más grande 
que en guerras anteriores, en parte por los 
avances tecnológicos de la guerra. 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL : 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[1], siendo la Unión 
Soviética, China y Alemania, las naciones 
que más víctimas tuvieron. 

Luego de finalizada la guerra el mundo 
quedó divido en dos bloques, el bloque 
capitalista, liderado por los Estados Unidos 
y con influencia sobre Europa Occidental y 
otros dominios, y el bloque comunista, 
liderado por la URSS y con influencia sobre 
Europa del Este. 

En la Segunda Guerra Mundial tomaron 
parte 72 Estados,[2] los efectivos de todos 
los ejércitos participantes fueron 110 
millones de hombres, de los cuales 
murieron 34 millones (31 % del total), 28 
millones de hombres quedaron mutilados 
(25 % del total de los efectivos), las bajas 
en la población civil sobrepasaron los 24,8 
millones de personas, desaparecieron más 
de 5 millones de personas y los gastos se 
calculan en más de 935 000 millones de 
dólares.[2] Como consecuencia de la 
agresión nazi fascista la Unión Soviética 
perdió el 50 % de su potencial económico, 
entre ello la vital industria pesada de la 
Cuenca del Donez y los centros agrícolas 
de Ucrania y Bielorrusia. Lo cual se explica 
porque hasta mediados de 1944, un 95 % 
del potencial de guerra alemán estaba en el 
frente oriental. Alrededor de 20 millones de 
ciudadanos de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas perdieron su vida y 
25 millones sus casas, pues quedaron 
destruidas por aquella guerra. 

A los soviéticos les destruyeron más de 30 
000 fábricas; Alemania prácticamente 
perdió toda su infraestructura industrial: se 
destruyeron más de 2 250 000 viviendas y 
otras 2,5 millones fueron parcialmente 
destruidas. Se dice que quedaron más de 
400 millones de metros cúbicos de 
escombros. China perdió entre 3 y 8 
millones de personas, 6 millones de judíos 
fueron exterminados, dentro del llamado 
Holocausto judío. 

El 13 de febrero de 1945, la aviación aliada 
destruyó la ciudad de Dresden, en 
Alemania, donde casi 130 mil personas, (la 
mayoría de ellos refugiados) murieron a 
causa de este bombardeo. Otras ciudades 
como Berlín, Hamburgo, Munich y 
Nuremberg fueron destruidas en la misma 
campaña aérea, en cuyos ataques masivos 
participaron más de 1 000 bombarderos. 

Uno de los crímenes más horrendos 
cometidos por el fascismo alemán durante 
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la Segunda Guerra Mundial, fue el llamado 
holocausto donde millones de personas, 
entre ellos judíos, islámistas, 
homosexuales y comunistas, fueron 
exterminados en cerca de 20 campos de 
concentración y exterminio humanos 
creados para asesinar a seres humanos. 
Aún no se ha determinado con exactitud, el 
total de personas que perdieron sus vidas 
en esos campos de la muerte, aunque 
cifras conservadoras estiman las víctimas 
en 20 millones de personas en su gran 
mayoría civiles, mujeres, niños, ancianos, 
minusválidos y discapacitados. 

 

Causas en Europa 

Resentimiento alemán 

El 9 de noviembre de 1919, el Imperio 
Alemán, uno de los promotores e 
impulsores de la Primera Guerra Mundial 
había caído tras la abdicación del kaiser 
Guillermo II y la posterior proclamación de 
la República alemana o República de 
Weimar. El nuevo gobierno, dividido entre 
socialistas y conservadores tuvo que 
encarar las consecuencias de la aplicación 
de los acuerdos del Tratado de Versalles[3], 
el cual establecía en algunas de sus 
clausulas las siguientes medidas: 

Pago de indemnizaciones por parte de 
Alemania a los Aliados por las perdidas 
económicas sufridas por los mismos a 
causa de la guerra. 

Reducción del ejército alemán a la cantidad 
de 100 mil hombres, sin el derecho de 
poseer ninguna arma moderna de combate 
(tanques, aviación y submarinos). 

Reducción de la Flota Alemana a buques 
menores a las 10 mil toneladas. 

Pérdida de importantes y estratégicos 
territorios alemanes como Alsacia y Lorena, 
Sarre, Schleswig-Holstein, gran parte de la 
región de Prusia Occidental y la mayoría de 
las colonias alemanas en África y Oceanía. 

Tales medidas condicionaron la formación 
de un resentimiento hacia la pérdida de 
territorio nacional así como por el robo de la 
soberanía de Alemania y su gobierno, los 
cuales pasaron a ser controlados por entes 
externos como los gobiernos de Francia y 
Reino Unido asi como la Sociedad de 
Naciones. Dentro de ese contexto, se 
comienza a formar el llamado movimiento 
"nacionalsocialista" el cual en sus inicios 
estuvo dirigido por el Partido Obrero 
Alemán hasta que el 24 de febrero de 1920 
el partido cambiara de nombre para 
convertirse en Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán cuya figura principal era 
Adolf Hitler. 

Situación italiana 

Italia, una de las vencedoras de la Guerra, 
no recibió suficientes concesiones 
territoriales para compensar el costo de la 
guerra ni para ver cumplidas sus 
ambiciones, por ello no había quedado con 
la repartición de territorios en virtud del 
Tratado de Versalles, en la cual Francia, 
Reino Unido y Bélgica habían sacado los 
mayores resultados. Por otra parte, la dura 
situación en los campos así como la 
carestía en las ciudades, hicieron crecer el 
descontento popular hacia el gobierno 
socialista encabezado por el Partido 
Socialista Italiano y con ello el ascenso al 
poder del Partido Nacional Fascista de 
Benito Mussolini. 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Escribo en los recuadros las principales ideas contenidas 
en el texto anterior) 
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 (Realizo una tabla de frecuencia de la cantidad de fallecidos entre militares y civiles durante la segunda Guerra Mundial. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responda la siguiente pregunta tipo icfes) 

Terminada la II Guerra Mundial la humanidad entró en un nuevo conflicto que culminó cuando la URSS 
cayó definitivamente.  Este largo período de duración se conoce en la historia universal como la “Guerra 
Fría” y constituyó el enfrentamiento entre las dos superpotencias que emergieron de la II Guerra Mundial, 
EEUU y la URSS. Su peculiaridad estriba en que no fue una guerra sangrienta sino una amenaza constante 
de destrucción masiva y planificada de la civilización.  Este episodio de carácter internacional hizo que:   

A. Disminuyera el índice de natalidad por el temor de las mujeres a ver nuevamente a sus hijos 
involucrados en el conflicto. 
 

B. Los combatientes que sobrevivieron los flagelos de la II Guerra Mundial optaran por el suicidio antes de 
participar en otra conflagración armada.  

 

C. La humanidad entrara en un estado de apatía y desesperanza ante el futuro venidero por efecto de esta 
guerra.  

 

D. Generaciones enteras crecieron bajo el ultimátum de un combate nuclear que podría detonar a cualquier 
hora y aniquilar con toda la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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