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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Crisis económica: 

Nazismo: 

Fase del ciclo económico en la que se pasa de las etapas de recuperación 
y prosperidad a las de recesión y depresión.

Impuso un régimen ultranacionalista, totalitario, antidemocrático, antico-
munista y extremadamente violento. El Estado era dirigido por un líder 
todopoderoso, el führer (guía), y sostenido por un partido único, el Parti-
do Nazi, que controlaba todos los aspectos políticos, sociales y económi-
cos. El racismo era otra faceta fundamental y de enorme peso en su base 
ideológica.

CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen según 
corresponda.

LA CRISIS DE 1929. FASCISMO Y NAZISMO
COMPONENTE: El Poder, la economía y las relaciones sociales

¿En los siglos XIX y XX se crearon muchas  
naciones, cómo cambiaron sus relaciones mutuas  

y qué tipo de órdenes se produjeron?
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
¿Si aún no tienes claridad preguntale a tu profesor?



El horror por las consecuencias de la guerra no sirvió para evitar, hacia mediados de siglo, la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que tuvo consecuencias mucho más devastadoras 
que la anterior.

A comienzos del siglo XX se desarrolla una gran diversidad de movimientos cultura-
les y artísticos. La correlación existente hasta entonces entre la música y el resto de 
las artes dejó de existir, debido al dinamismo y a la rápida evolución de las 
corrientes artísticas.

En pintura existió una reacción contra el impresionismo, que dio origen a 
corrientes pictóricas como constructivismo, formalismo, fauvismo, 
cubismo, primitivismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo y 
surrealismo. El cubismo, que tuvo su inicio en los primeros años del 
siglo XX, fue un movimiento fundamental en la evolución de la pintura 
contemporánea.

Los cambios economicos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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EL DESIGUAL CRECIMIENTO DE LOS AÑOS VEINTE: Tras la Primera Guerra Mundial, la hegemonía económica se desplazó desde Europa hacia 
Estados Unidos, y Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial.

La readaptación de las economías europeas a la paz fue larga y difícil debido a la destrucción provocada por la guerra, la inflación y el au-
mento del paro. A partir de 1923 se produjo un crecimiento de la producción, un descenso del paro y una mejora del nivel de vida, aunque 
menor que en Estados Unidos.

La crisis de 1929 y su expansión, El período 
de expansión económica en Estados Unidos 
finalizó bruscamente en 1929. La economía 
estadounidense tenía un grave problema, 
la excesiva dependencia de los créditos: las 
empresas pedían créditos para aumentar la 
producción y los consumidores para com-
prar productos de consumo e, incluso, para 
invertir en bolsa.

Las primeras bajadas de la bolsa provocaron 
pánico entre los inversores, que vendieron 
para pagar sus préstamos. El «jueves ne-
gro» la bolsa de Nueva York se hundió. El 
derrumbe impidió a muchos accionistas 
devolver sus créditos, lo que provocó una 
sucesión de quiebras bancarias. La crisis se 
extendió a toda la economía, porque mu-
chas empresas y pequeños propietarios se 
arruinaron.

Estados Unidos repatrió sus inversiones 
exteriores y exigió el pago de sus présta-
mos en el extranjero. Por eso, desde 1931 
la crisis se extendió a Europa y al resto del 
mundo.

CAUSAS DE LA CRISIS: En esta época de flo-
recientes negocios, los capitales se acumu-
laban con inversiones en la industria y en 
la producción, aunque los salarios subían 
lentamente. El crecimiento desigual de 
los capitales y los salarios hizo que la pro-
ducción aumentara sin tener salida en el 
mercado. Por esta razón, muchos capitales 
fueron invertidos en la especulación inmo-
biliaria o la inversión en la Bolsa, donde hi-
cieron subir las acciones de forma artificial. 

Las cosechas de 1928 fueron muy buenas 
y los precios agrícolas cayeron. Los agricul-
tores tuvieron que recortar la compra de 
productos industriales. El mercado indus-
trial no podía absorber toda la producción 
industrial, lo que desembocó en una bajada 
de los precios.

En 1929 comenzó una gran crisis en EE.UU., 
centro de la economía mundial y apoyo 
para la recuperación europea con sus 
préstamos a los países después de la Se-
gunda Guerra Mundial.

EL CRACK DEL 29: El 24 de octubre de 1929, conocido como jueves negro, fue el día en 
que muchos accionistas decidieron vender sus acciones que habían comprado mediante 
préstamos por la caída de los precios de la Bolsa. El martes 29 de octubre se consumó esta 
caída, arruinando a inversores y bancos y llevando a la ruina a más de un millón de familias 
norteamericanas y al suicidio a grandes magnates.

LA GRAN DEPRESIÓN: Entre noviembre y diciembre de 1929 quebraron 649 bancos; en 1931 
habían quebrado 3.642 bancos más. La quiebra bancaria arrastró a la industria y a la agricul-
tura por la falta de financiación. Durante la guerra y la posguerra europea los agricultores 
habían pedido créditos para comprar tierras y maquinaria. Europa se recuperó y comenzó 
a producir alimentos, por lo que los precios bajaron y los agricultores no pudieron pagar 
estos créditos. Tras 1929, EE.UU. se llenó de parados. En 1932 había 12 millones de personas 
sin ningún tipo de ayuda social. La masa de parados no tenÍa poder adquisitivo, lo que llevó 
a la quiebra a nuevas empresas. Se restringió la entrada de inmigrantes, disminuyeron las 
bodas y los nacimientos y muchas mujeres perdieron sus trabajos.

La impopularidad del presidente Hoover aumentó, y fue derrotado en las elecciones por 
Franklin D. Roosevelt, quien llegó con un programa de reformas, el New Deal para reactivar 
la economía.

LA SOCIEDAD DE MASAS: Durante la primera mitad del siglo XX se consolidó la sociedad de 
masas, caracterizada por:

Desde los últimos años del siglo XIX, las potencias europeas se alinearon en dos bloques, 
predispuestas a enfrentarse. El enfrentamiento se produjo en los años 1914 a 1918 en la 
Primera Guerra Mundial, con graves consecuencias demográficas, económicas y sociales.

La creciente participación de la población en la política, gracias a los medios de 
comunicación (prensa, radio) y a la generalización del sufragio universal.
El aumento del nivel de vida supuso la aparición de la sociedad de consumo. Mejoró la 
alimentación de la mayoría de la población y en algunas viviendas se empezó a disfrutar de 
instalaciones antes reservadas a la clase alta: ascensor, calefacción, sanitarios, luz eléctrica.
Surgió un concepto nuevo del ocio, favorecido por la reducción de la jornada laboral. 
Triunfaron nuevos espectáculos, como el cine o los deportes de masas.
Uno de los cambios sociales más significativos fue el inicio de la emancipación femenina. 
En muchos países se concedió el voto a las mujeres y se produjo un acceso masivo de éstas al 
trabajo. A la vez, las mujeres liberalizaron sus costumbres.

Esto hizo que esta crisis se extendiera a 
todo el mundo a través de la red de rela-
ciones mundiales creada por el imperialis-
mo.

c
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Clase baja
Se aplica a las 
personas que 
tienen pocos 

recursos 
económicos.

Clase media
Está ubicado entre la clase 

baja y la clase alta. Por tanto, a 
los individuos pertenecientes 
a esta clase social les tocará 

ocupar posiciones intermedias 
en cuanto a poder, riqueza y 

prestigio.

Clase alta
se aplica al grupo de 

personas con 
más riqueza y poder, 
defi nida por el nivel 

económico, no existe un 
consenso general sobre 

sus límites y características 
específi cas.

Une cada imagen con la clase 
social a la que corresponda.
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Énfasis proyecto de vida 

Tras la Primera Guerra Mundial, e incluso durante su desarrollo, hubo un período de 
grandes convulsiones internas en casi toda Europa. En el imperio austrohúngaro y en 
países como Alemania, Rusia y Turquía, estallaron revoluciones que derrocaron a sus 
monarquías. En 1917 triunfó la revolución bolchevique en Rusia y se impuso el régi-
men comunista. Posteriormente, las dictaduras fascistas se adueñaron de Italia y Ale-
mania.

En escultura se siguieron caminos paralelos a los de la innovación pictórica. En arqui-
tectura predominó el funcionalismo racionalista y organicista. Se realizaron grandes 
edificaciones de acero, hormigón armado y cristal, y se aplicaron nuevas técnicas de 
construcción. En filosofía se produjo un alejamiento de las dos líneas legadas por el 
siglo XIX, el positivismo y el idealismo, aunque ambos se mantuvieron en grandes 
sectores intelectuales. Adquiere importancia el vitalismo, que busca la explicación de 
la realidad atendiendo a factores no racionales. En el período de entreguerras se asiste 
a un cambio cultural muy importante: la ciencia experimenta un gran avance, se im-
plantan los movimientos artísticos denominados «vanguardias» y nace el cine.
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Ideologias politicas de la posguerra
 UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

EL REARME Y EL EXPANSIONISMO ALEMÁN: 
Desde su llegada al poder, el gobierno nazi 
llevó a cabo una política de rearme, para 
reforzar su posición en la política interna-
cional. Desde 1935, Alemania formó un 
frente común con Italia a través de la fi rma 
del denominado eje Berlín- Roma, que un 
año después fue reforzado por el Pacto 
Antikomintern entre Japón y Alemania. 
Hitler se lanzó a una política de anexiones 
territoriales. Con la excusa de unir a todos 
los alemanes, Alemania inició una agresiva 
política exterior: la anexión de Renania en 
1936; de Austria en marzo de 1938; de la 
región de los Sudetes (Checoslovaquia) en 
octubre de 1938; y la desmembración de 
Checoslovaquia en marzo de 1939.

EL NACIONALISMO ALEMÁN: En Alemania, el temor a la expansión del comunismo y las consecuencias de la crisis económica 
de 1929 crearon un descontento social que provocó el ascenso del nacionalsocialismo, cuyo líder, Hitler, impuso un totalita-
rismo.

ALEMANIA EN LA POSGUERRA: Los tratados de paz tras la Primera Guerra Mundial 
dejaron un fuerte sentimiento de humillación en Alemania. La caótica situación 
económica tras la guerra provocó graves revueltas sociales. Una parte de los obre-
ros industriales optó por el comunismo, lo que asustó a las clases medias y altas 
del país. Por otra parte, con la crisis de 1929, la economía alemana tocó fondo. El 
desempleo creció de manera descontrolada y gran parte de las clases medias se 
empobrecieron. En este caldo de cultivo triunfó el nazismo, que prometía la recu-
peración del orgullo y de la prosperidad, y la creación de un nuevo imperio.

CARACTERÍSTICAS DEL NAZISMO: El movimiento nacionalsocialista tenía unas 
características parecidas a las del fascismo, aunque también tenía rasgos propios: 
Impuso un régimen ultranacionalista, totalitario, antidemocrático, anticomunista 
y extremadamente violento. El Estado era dirigido por un líder todopoderoso, el 
führer (guía), y sostenido por un partido único, el Partido Nazi, que controlaba 
todos los aspectos políticos, sociales y económicos. 

El racismo era otra faceta fundamental y de enorme peso en su base ideológica. La 
manifestación del racismo tuvo su mayor exponente en el odio exacerbado contra 
los judíos, a los que se acusaba de ser los causantes de todos los males internos 
de Alemania. Defendía la superioridad de la raza aria y su derecho a imponerse a 
las demás. Estableció una intensa política propagandística de la ideología nazi y el 
control de la cultura y los medios de comunicación.  Puso en práctica una política 
exterior expansionista, el pangermanismo. 

EL NAZISMO EN EL PODER: La ideología nazi se articuló políticamente en torno al 
Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP), fundado en 1918, 
y cuya fi gura clave fue Adolf Hitler. En un principio el NSDAP tuvo escaso apoyo. En 
1923 protagonizó el putsch de Múnich, un intento de golpe de Estado que fracasó 
y que llevó a parte de sus dirigentes a la cárcel, entre ellos a Hitler.

Pero las repercusiones de la crisis de 
1929 otorgaron un apoyo creciente 
al partido nazi. Las élites fi nancieras y 
las clases medias alemanas dieron su 
apoyo masivo al partido nazi, que les 
prometía reprimir el comunismo y de-
volverles su antiguo bienestar. En 1933 
el presidente Hindenburg ofreció la 
cancillería a Hitler. Una vez en ese pues-
to, Hitler puso en práctica todas las me-
didas que había prometido en los años 
previos. Acabó con el sistema parlamen-
tario, estableciendo un régimen totali-
tario basado en la obediencia absoluta 
al führer. Acabó de forma violenta con la 
oposición y creó organismos de coac-
ción, como la Gestapo. El nuevo Estado 
se autodenominó III Reich. Desató una 
brutal persecución contra los judíos, 
que empezó con su discriminación le-
gal y con la confi scación de sus bienes 
y derivó hacia el exterminio. Inició una 
agresiva política exterior, anexionán-
dose territorios de países vecinos.

1. Indica qué caracteriza la economía mundial anterior a la Gran Guerra, desde el punto de vista de:
 a. La producción, inversión de capitales y cambios tecnológicos.
 b. Doctrinas económicas (liberalismo-intervencionismo). 
 c. Sistema monetario.
 d. Intercambios internacionales.
2. ¿Cómo afectó la guerra a la economía en los siguientes capítulos?
 a. Doctrinas económicas.
 b. La producción.
 c. Intercambios internacionales.
 d. Sistema monetario.
3. ¿Qué contradicciones identifi can la economía mundial en década de los 20?
4. ¿Qué caracteriza a la economía alemana de posguerra? ¿Cuál era su principal problema?
5. ¿Por qué la denominación “felices años veinte”? ¿Cómo afectó socialmente este período expansivo? 
¿Con qué problemas se topó? ¿Todos los países participaron en igual medida en el proceso?


