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Un mundo en crisis 

•Entre 1919 y 1939, lo que va entre los guerras mundiales, se producen una serie de acontecimientos 
que cambiarán el mundo. 

• En la URSS, llegó al poder Stalin, que instauró un régimen totalitario comunista que afectó al resto 
de Europa. 

• En 1919, se creó la Sociedad de Naciones, que no fue suficiente para evitar la II Guerra 
Mundial 

• En 1929, comienza una crisis económica que llevó a millones de personas a la ruina o 
al paro. 

• Nacen el fascismo y  el nazismo. 



ACTIVIDAD 1 

“La tarea principal del plan quinquenal consistía en hacer pasar a nuestro país, con su tecnología 
atrasada, a veces medieval, a la vía de una tecnología nueva, moderna. 
La tarea esencial del plan quinquenal estribaba en transformar la URSS de un país agrario y débil, que 
depende de los caprichos de los países capitalistas, en un país industrial y potente, libre e 
independiente .... 
La tarea esencial del plan quinquenal (es) transformar la URSS en un país industrial, en eliminar por 
completo los elementos capitalistas, en ampliar el frente de las formas socialistas de economía y en 
crear una base económica para la supresión de las clases en la URSS, para la construcción de una 
sociedad socialista .... 
La tarea del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña propiedad rural fragmentada a la 
gran economía colectivizada, asegurar por ella la base económica del socialismo en el campo y liquidar 
así la posiblidad de restauración del capitalismo en la URSS .... 
Todo esto  ha conseguido de hecho que los elementos capitalistas hayan sido eliminados de la 
industria definitiva e irreversiblemente, por lo que la industria socialista se ha convertido en la única 
forma de industria en la URSS. 
Todo esto ha conseguido que, al final del cuarto año del quinquenio, hayamos logrado cumplir el 
programa de conjunto de la producción industrial establecido hace 5 años en un 93’7 por 100, 
aumentando así el volumen de la producción industrial en más del triple en relación al nivel de antes 
de la guerra y más del doble en relación al nivel de 1928”. 
 

J. STALIN, Doctrina de la URSS, París, 1938. 
 



Totalitarismo soviético: el estalinismo 

• En 1924, muere Lenin, el líder de la Revolución rusa. 

• Para sucederle, se disputan el poder: 

• Trotsky, partidario de extender la revolución comunista a todo el mundo. 

•Stalin, que prefería limitar el comunismo a la URSS. 

• Fue STALIN  el que se hizo con el poder, que mantendría hasta su muerte, en 1953. 

STALIN, LENIN Y TROTSKY  



Totalitarismo soviético: el estalinismo 

EVOLUCIÓN POLÍTICA 

• Stalin llevó a la URSS a un sistema político autoritario basado en los siguientes 
elementos: 

• Una dictadura del Partido Comunista de la 
Unión Soviética (PCUS)  y de su líder, Stalin. 

• Un sistema de represión que incluía el 
fusilamiento o la reclusión en campos de 
concentración de los disidentes. 

Exterior de  la muralla de un campo de trabajo soviético 



Totalitarismo soviético: el estalinismo 

POLÍTICA ECONÓMICA 

• Estuvo basada en la planificación. El Estado controlaba todos los aspectos de la actividad económica: 
producción, distribución, precios, salarios, etc. 

• Esta organización de la economía se llevó a cabo a través de los llamados PLANES QUINQUENALES 
(ciclos de cinco años en los que debían cumplirse los objetivos marcados por el Gobierno). 

• El primero 
(1928-1932) debía 
convertir a la 
URSS en una 
potencia industrial 
que se pusiera al 
nivel de los países 
de Occidente. 

• El segundo (1933-
1938) se propuso 
mantener el 
crecimiento 
industrial pero 
haciéndolo 
compatible con la 
mejora de las 
condiciones de vida 
de la población. 

• El tercero  (1939-
1944) se cortó en 1941, 
cuando Hitler atacó a la 
Unión Soviética y 
comenzó la 
participación de esta en 
la II Guerra Mundial. 



• Esto se consiguió a través de la colectivización de la agricultura: eliminando la 
propiedad privada de la tierra y sustituyéndola por explotaciones colectivas: 

•  KOLJOSES: Las tierras de 
los campesinos se 
agrupaban en granjas 
colectivas que eran 
controladas por el Estado. 

• SOVJOCES: Granjas estales 
que empleaban a obreros 
asalariados. 

Totalitarismo soviético: el estalinismo 

POLÍTICA ECONÓMICA. La agricultura 

-Para mejorar la industria era imprescindible que creciera la producción agrícola. 

• La resistencia de diversos sectores 
campesinos a la colectivización fue 
duramente reprimida. A veces, se 
deportaron pueblos enteros. 



Totalitarismo soviético: el estalinismo 

POLÍTICA ECONÓMICA. La industria 

• La forma en que se desarrolló la industria soviética supuso un 
enorme esfuerzo para la población. Se le exigió producir mucho, en 
poco tiempo y con salarios bajos. Se impuso como forma de trabajo 
el llamado “estajanovismo”: los propios obreros eran responsables 
de aumentar la producción a través de su iniciativa y sacrificio. 

-El sector que más se desarrolló fue el de la industria pesada (carbón, acero, astilleros, etc.). 

-Esto permitió un desarrollo notable de los bienes de producción (maquinaria, armas, buques, 
ferrocarriles, etc.). 

Alekséi Stajánov 

Medalla que se 
concedía a los 
obreros que 
destacaban por 
su rendimiento 



Totalitarismo soviético: el estalinismo 

LA SOCIEDAD 

• La población creció mucho, debido a: 

• La mejora en la alimentación, la higiene y la sanidad. 

• Las campañas de natalidad promovidas por el Estado. 

• La implantación del comunismo produjo importantes cambios en la estructura social: 

• Se redujo el número de campesinos debido a la mecanización del campo. 

• Aumentó el número de obreros industriales. 

• Surgió un nuevo grupo social, la intelligentsia, formado por profesionales y altos cargos del 
PCUS.   

• Las mujeres se incorporaron masivamente al mundo del trabajo, sobre todo a la industria. 

81% 

17% 2% 

1929 

Obreros Campesinos Intelligentsia 

41% 

15% 

44% 

1939 

Obreros Campesinos Intelligentsia 

Miembros del PCUS según su 
origen 



ACTIVIDAD 2 
(...) 
  
2. Los Estados Unidos no se comprometen a preservar la integridad territorial o la independencia de ninguna nación 
sea cual fuere, mediante el empleo de su fuerza militar o naval..., o a intervenir en los conflictos entre naciones..., o a 
emplear las Fuerzas Militares o Navales de Estados Unidos en virtud de un artículo cualquiera del tratado (1) o por 
cualquier causa, a menos que en  un caso particular el Congreso... lo estipule. 
  
3. Ningún mandato será aceptado por los Estados Unidos..., excepto por un acto del Congreso. 
  
5. Los Estados Unidos no se someterán al arbitraje o a la investigación de la Asamblea, o del consejo de la Sociedad 
de Naciones, previsto por el susodicho tratado de paz, con respecto a ninguna cuestión que, a su juicio, dependa o 
esté en relación con su política establecida a largo plazo y comúnmente conocida con el nombre de “Doctrina 
Monroe” (2)... 
  
8. Para los Estados Unidos se entiende que la Comisión de las reparaciones no hará reglamentos y no intervendrá en 
las exportaciones de Estados Unidos hacia Alemania, o de Alemania hacia Estados Unidos, más que cuando estos 
últimos aprueben este reglamento o esta intervención mediante una ley o resolución del Congreso. 
  
9. Los Estados Unidos no estarán obligados a contribuir a cualquiera de los gastos de la sociedad de Naciones... 
  
10. Ningún plan para la limitación de los armamentos propuestos por el consejo de las Naciones Unidas..., ligará a los 
Estados Unidos hasta que este haya sido aceptado por el Congreso ; y los Estados Unidos se reservan el derecho a 
aumentar sus armamentos sin el consentimiento del consejo, en el caso de que estén amenazados por una invasión 
o por una guerra. 
  

Congressional Record Extraits, 19 de marzo de 1920. 



La consolidación de la paz (1919-1929) 

TRAS LA I GUERRA MUNDIAL, CADA PAÍS SIGUIÓ UNA EVOLUCIÓN DISTINTA 

ALEMANIA 

• Guillermo II abandonó el trono y se instauró la República de Weimar 

• Tuvo que afrontar problemas de todo tipo: 

• El pago de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. 

• Una superinflación monetaria (pérdida de valor del dinero).  

• Los intentos revolucionarios de los grupos extremistas (nazis 
y comunistas). 

El 1 de noviembre de 1923, una libra de pan costaba 3.000 
millones de marcos, una libra de carne: 36.000 millones, un 
vaso de cerveza: 4.000 millones. 

• Entre 1925 y 1929, se produjo una recuperación económica y una 
cierta estabilidad política. 



La consolidación de la paz (1919-1929) 

FRANCIA 

• Sufrió una profunda crisis económica, provocada por las destrucciones de la guerra, que llevó al paro 
a millones de personas.  

• A nivel político, la confrontación entre izquierda y derecha era muy fuerte 

GRAN BRETAÑA 

• Se recuperó mejor de los efectos de la guerra: 

• No hubo destrucciones en su territorio. 

• Contaba con un importante imperio colonial. 

ESTADOS UNIDOS 

• Fue el país más beneficiado por la guerra. 

• Se convirtió en la primera potencia económica mundial. 



La consolidación de la paz (1919-1929) 

LA SOCIEDAD DE NACIONES (I) 

• Fue creada en 1919, tras la I Guerra Mundial, con dos objetivos: 

• Garantizar la paz 

• Ordenar las relaciones internacionales 

Sesión inaugural de la SDN. 15/11/1920 

• Constaba de los siguientes órganos: 

• ASAMBLEA GENERAL: Una vez al año se 
reunían todos los países miembros. 

• CONSEJO: Tenía 5 miembros permanentes (R. 
Unido, Francia, Italia, Japón y China) y 11 no 
permanentes. 

• SECRETARÍA GENERAL: El Secretario General 
desempeñaba las funciones de coordinador. 

• Organismos especializados, entre los que 
destacan la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Tribunal Internacional de 
Justicia. 



La consolidación de la paz (1919-1929) 

LA SOCIEDAD DE NACIONES (II) 

• En la práctica, funcionó mal. Razones: 

• Sólo participaron las naciones vencedoras en la guerra. Alemania o la URSS quedaron fuera. 

• Estados Unidos no ratificó el Tratado de Versalles, y tampoco formó parte de ella. 

• Sus estatutos exigían que las decisiones se tomaran por unanimidad, lo que le impedía 
tomar decisiones en caso de conflicto. 

Sede de la Sociedad de Naciones. 
Ginebra. 



La consolidación de la paz (1919-1929) 

LA SOCIEDAD DE NACIONES (III) 

• A pesar de las dificultades, la SDN cumplió un papel importante en dos aspectos: 

• Suavizó las relaciones entre los vencedores y los vencidos en la guerra. El Tratado de 
Locarno (1924) hizo que varios países aceptaran respetar las fronteras establecidas en 
Versalles. 

• En 1928, se firmó el llamado Pacto Briand-Kellogg, por el que quince países renunciaban a la 
guerra "como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas".  

El Ministro de Asuntos 
Exteriores francés,  
Aristide Briand 

El Secretario de 
Estado de los Estados 
Unidos, Frank Billings 
Kellogg 



ACTIVIDAD 3 

“Pat Bologna, limpiabotas de la 
aristocracia bursátil y activo pequeño 
especulador, atendía a Joe Kennedy. 
 - ¿Cómo va la Bolsa, Pat? 
 - Subiendo, Mr. K., subiendo. 
 -¿Sí? ¿Ganas mucho? 
--Desde luego. ¿Quiere un buen 
consejo? Compre petróleo y 
ferrocarriles, se van a poner por las 
nubes, me lo ha dicho un tipo que está 
en el secreto. 
Kennedy le dio una moneda de 25 
centavos. Por la noche, le dijo a Rose, su 
mujer, que un mercado en el que 
cualquiera pudiera jugar y un 
limpiabotas predecir, no era un mercado 
para Joe Kennedy. 
 
G. Thomas y M. Morgan-Witts, El día en 
que se hundió la Bolsa, Plaza y Janés, 
Barcelona, 1983. 
 

Muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo 
mi atención y la del país. Era un asuntillo llamado mercado de 
valores. Lo conocí por primera vez en 1926. Constituyó una 
sorpresa agradable descubrir que era un negociante astuto. O por 
lo menos eso parecía, porque todo lo que compraba aumentaba 
de valor. No tenía asesor financiero. ¿Quién lo necesitaba? Podía 
cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme 
tablero mural y la acción que acababas de comprar empezaba 
inmediatamente  a subir. Nunca obtuve beneficios. Parecía 
absurdo vender una acción a treinta cuando se sabía que dentro 
de un años doblaría o triplicaría su valor. 
Mi sueldo anual en “Cocoteros” era de unos 2.000, pero esto era 
calderilla en comparación con la pasta que ganaba teóricamente 
en Wall Street (...). 
Algunos de mis conocidos perdieron millones. Yo tuve más suerte, 
lo único que perdí fueron doscientos cuarenta mil dólares (ó 120 
semanas de trabajo a dos mil por semana). 
(...) El día del hundimiento final, mi amigo, antaño asesor 
financiero y astuto comerciante, Max Gordon, me telefoneó 
desde Nueva York. En cinco palabras lanzó una afirmación que, 
con el tiempo, creo que ha de compararse favorablemente con 
cualquiera de las citas más memorables de la Historia americana: 
“Marx, la broma ha terminado”. 

GROUCHO MARX, Groucho y yo, Barcelona, 1975. 
 



La crisis de los años treinta 

• Durante los años 20, el mundo se fue recuperando del desastre económico que había supuesto la 
Gran Guerra. 

• Pero esta prosperidad era aparente: en 1929 comenzó una profunda crisis económica, la más grave 
que el sistema capitalista había sufrido hasta ese momento. 



La crisis de los años treinta 

CAUSAS DE LA CRISIS 

1. EL ABUSO DEL CRÉDITO 

• En los años 20, apareció en Estados Unidos la sociedad de 
consumo. 

• Pero muchas compras se hacían a crédito proporcionado 
por los bancos. 

• Al final, había demasiado dinero prestado y los bancos no 
pudieron asumir la situación. 



La crisis de los años treinta 

CAUSAS DE LA CRISIS 

2. LA SUPERPRODUCCIÓN 

• Las empresas producían más de lo que se podía vender. 

El Ford-T fue el primera coche que se fabricó en 
cadena. Se vendieron miles de unidades. 



La crisis de los años treinta 

CAUSAS DE LA CRISIS 

3. LA BAJADA DE LOS PRECIOS AGRÍCOLAS 

• Motivada porque, tras el fin de la I Guerra Mundial, muchos países aumentaron su producción. 



La crisis de los años treinta 

CAUSAS DE LA CRISIS 

• El precio de las 
acciones subía 
continuamente e invertir 
en Bolsa se convirtió en 
una actividad l alcance 
de cualquiera  

• Muchos de los 
capitales disponibles no 
se invirtieron en 
producir bienes sino en 
comprar acciones en la 
Bolsa. 

4. LA ESPECULACIÓN EN 
BOLSA 

BANCO DE LA 
RESERVA 
FEDERAL 

Presta a un 
interés del 5% 

a ... 

BANCOS 
PRIVADOS 

Prestan a un 
interés 

superior al 5% 
a... 

AGENTE  DE 
BOLSA 

Presta a un 
interés del 12% 

a ... 

PARTICULAR 

Usa el 
préstamo para 

comprar... 

ACCIONES 

¿Cómo se juega a 
la Bolsa a crédito? 



La crisis de los años treinta 

EL CRACK DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 

• El sistema se estaba manteniendo artificialmente porque las acciones tenían más valor 
que las empresas. 

• El 29 de octubre de 1929, miles de personas que tenían acciones se asustaron y las 
pusieron a la venta: 

• Este intento de venta masiva de acciones provocó una caída de su valor 

• Millones de personas perdieron sus ahorros y la Bolsa de Nueva York tuvo que cerrar. 



La crisis de los años treinta 

LA GRAN DEPRESIÓN 

• La crisis, que se había iniciado en la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929, inició un 
periodo de recesión económica en todo el mundo conocido como LA GRAN DEPRESIÓN. 

• El desempleo llegó a afectar en Estados 
Unidos a 13 millones de personas 

• Se redujeron los créditos y disminuyó el consumo. 

• Quebraron muchos bancos. 

• Muchas empresas, sin créditos y con la 
demanda por los suelos, tuvieron que 
cerrar. 

Migrant Mother, de Dorothea Lange. 
 
Es el retrato de Florence Owens con dos de sus hijos en un 
campo de refugiados de  California en 1936.. 
 
Esta foto se ha convertido en una de las imágenes más 
conocidas de los efectos de la Gran Depresión. 



La crisis de los años treinta 

LA LUCHA CONTRA LA GRAN DEPRESIÓN EN E. UNIDOS: EL NEW DEAL 

• Ante la situación de 13 millones de parados y una miseria generalizada, el Presidente 
Francis Delano ROOSEVELT presentó un programa de intervención del Estado en la 
economía denominado el New Deal (Nuevo Trato). 

• Grandes inversiones en obras públicas 
para dar trabajo a los parados. 

• Las principales medidas fueron las siguientes: 

•Subvenciones a los agricultores para que 
redujeran sus cosechas y los precios 
pudieran recuperarse. 

•Subsidios a los parados. 

•Aumento de los sueldos de los 
trabajadores para que pudieran consumir 
más y, de esta forma, se recuperara la 
producción industrial. 

• Las consecuencias del New Deal fueron dos: 

• Una recuperación notable de la economía norteamericana. 

• El final definitivo de una economía totalmente libre, sin intervención del Estado. 



“Después de acabar con el socialismo, el fascismo barre todo el conjunto de las ideologías 
democráticas haciéndolas retroceder. El fascismo niega que la mayoría, por el simple 
hecho de ser mayoría, pueda dirigir la sociedad humana : niega que la mayoría pueda 
gobernar por medio de una consulta periódica ; afirma la desigualdad irremediable, 
fecunda y bienhechora de los hombres, a los que el hecho mecánico y extrínseco del 
sufragio universal, no podrá nunca hacer iguales (...) 
 
Si ‘democracia’ significa no dejar al pueblo al margen del estado, el fascismo puede ser 
definido como ‘democracia organizada, centralizada y autoritaria’. Para el fascismo, el 
Estado es lo absoluto y los ciudadanos no son más que lo relativo. El estado fascista es una 
voluntad de potencia y de dominación. La tradición romana es una idea de fuerza. Para el 
fascismo, la aspiración al Imperio, es decir, la expansión de las naciones, es una 
manifestación de vitalidad, y lo contrario, el espíritu hogareño, es un síntoma de 
decadencia (...)” 
 
MUSSOLINI, B., Le fascisme, Denoël et Steele, 1934. En LIMOUZIN, P., Textes et documents 

d’Histoire, Hachette, París, 1976. 
 

ACTIVIDAD 4 



El ascenso de los totalitarismos 

1922, Italia 

1923, España 

1926, Portugal y 
Polonia 

1929, Yugoslavia 

1932, Hungría 

1933, Austria, 

Rumanía y 

Alemania 

1934, Bulgaria 

1936, Grecia 

• En las décadas de 1920 y 1930, numerosos países implantaron regímenes totalitarios en 
sustitución de las democracias. 

• Estos son los casos más significativos: 



El ascenso de los totalitarismos 

CAUSAS DEL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS 

1. La situación en  quedó Europa tras la Gran Guerra: destrucción del tejido productivo, paro, cambio 
de fronteras, etc. 

2. El temor de las clases dominantes a una revolución obrera similar a la que había triunfado en Rusia. 

3. La crisis económica iniciada en 1929. 

ESTAS CIRCUNSTANCIAS 
PROVOCARON UNA 
DESCONFIANZA HACIA LOS 
REGÍMENES 
DEMOCRÁTICOS, A LOS QUE 
SE CONSIDERABA CULPABLES 
DE LA MALA SITUACIÓN 



El ascenso de los totalitarismos 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REGÍMENES TOTALITARIOS 

1. Rechazo de la democracia liberal, a la que se 
consideraba incapaz de enfrentarse a la crisis 
económica y de evitar las revoluciones. 

2. Rechazo del movimiento obrero y de las 
ideologías (socialismo y comunismo) que lo 
alimentaban. 

3. Nacionalismo radical, que incluía la 
exclusión de las minorías: judíos, gitanos, etc. 

4. Militarismo. El Ejército y la policía ocupan 
una posición central en la organización del 
Estado. 

5. Partido único, que aportaba la ideología y la 
organización del Estado, y que trataba de 
abarcar a todas las clases sociales. 

6. Uso de la propaganda como método de 
manipular a las masas y convencerlas de que la 
solución a sus problemas estaba en el estado 
totalitario. 



El ascenso de los totalitarismos 

EL FASCISMO ITALIANO 

• Después de la I Guerra Mundial, la situación de Italia era muy difícil: 

• La Paz de París había provocado una enorme frustración porque esperaban conseguir una 
ampliación de su territorio. 

• El fin de la guerra había provocado una fuerte crisis económica, de la que los grupos obreros 
querían salir a través de una revolución. 

• El Parlamento estaba fragmentado en numerosos grupos que hacían muy difícil gobernar el país. 

• En estas condiciones, Benito 
Mussolini, el líder del Partido 
Fascista, convocó una Marcha 
sobre Roma y forzó al rey Víctor 
Manuel III a nombrarle Presidente 
del Gobierno. 

Mussolini, acompañado de militares 
fascistas, en la Marcha sobre Roma. 



El ascenso de los totalitarismos 

EL FASCISMO ITALIANO 

• Mussolini gobernó entre 1922 y 1945 

• El régimen fascista de Mussolini tenía las siguientes características: 

• Mussolini, como líder del Partido Fascista, tuvo el poder absoluto y eliminó toda oposición. 

• En política exterior, su ideología ultranacionalista le llevó a mantener una actitud agresiva 
respecto a otras naciones. Por ejemplo, en 1935, invadió Etiopía. 

• Estableció una política económica 
autárquica (abastecerse con la 
producción propia y evitar las 
importaciones) e intervencionista (el 
Estado controlaba los sectores 
estratégicos  y vigilaba al resto de las 
empresas). 

• Creó un régimen corporativo: los 
sindicatos obreros fueron eliminados y 
sustituidos por corporaciones que 
integraban a empresarios y trabajadores  



El ascenso de los totalitarismos 

EL NAZISMO ALEMÁN 

• Con muchas dificultades, Alemania se había recuperado en parte de su derrota en la Gran 
Guerra. 

• Pero llegó la crisis del 29, y la situación volvió a ser terrible: 

EVOLUCIÓN COMPARADA DEL AUMENTO DEL 

DESEMPLEO CON EL EL NÚMERO DE DIPUTADOS NAZIS 

(ALEMANIA, 1926-1933)
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• 6 millones de parados. 

• Empobrecimiento de las 
clases medias 

• Temor de banqueros e 
industriales a una 
revolución 

• Huelgas obreras 

• Inestabilidad política, 
que se manifestaba con 
frecuentes cambios de 
gobierno. 



El ascenso de los totalitarismos 

EL NAZISMO ALEMÁN 

• En 1933, Hitler ganó las elecciones y, con el apoyo de otros grupos de la derecha, formó 
gobierno: 

• Liquidó la República de Weimar 

• Impuso una dictadura 

• Fundó el III Reich. 



El ascenso de los totalitarismos 

EL NAZISMO ALEMÁN 

• En política interior: 

• una implacable 
policía política, la 
Gestapo. 

• fuerzas 
paramilitares como 
las SA (camisas 
pardas) o las SS 
(camisas negras). 

• dominaba el Partido 
Nazi, apoyado en 



El ascenso de los totalitarismos 

EL NAZISMO ALEMÁN 

• En política exterior: 

• Denunció el Tratado de Versalles. 

• Abandonó la Sociedad de Naciones (1933). 

• Planteó reivindicaciones 
territoriales (Austria, 
Checoslovaquia), que acabaron 
provocando la II Guerra 
Mundial. 

Tropas alemanas entran en Viena. Marzo 
de 1938. 



El ascenso de los totalitarismos 

EL NAZISMO ALEMÁN 

• En economía: 

• Aplicó una política autárquica (autosuficiente) mediante el fomento de la industria y 
las obras públicas. 

• La producción industrial 
fue controlada por el 
estado y dirigida a 
satisfacer las necesidades 
del ejército. 

Hitler en la inauguración de una 
factoría WW. Mayo de 1938. 



El ascenso de los totalitarismos 

EL NAZISMO ALEMÁN 

• En cuanto a las política social: 

• Se favoreció la natalidad, para que hubiera mano de obra y militares en abundancia. 

• Se pusieron en marcha medidas racistas, sobre todo contra los judíos. 

El cartel  incita a los alemanes a 
defenderse contra los judíos 
comprando solo en tiendas alemanas. 



ACTIVIDAD 5 
“El sufragismo aparece como una forma de encuadramiento de mujeres de todas las clases sociales, a 
pesar de sus distintas ideologías y objetivos, pero coincidentes en reclamar el derecho a la 
participación política, uno de cuyos requisitos es el voto, para reformar la legislación y la costumbre y, 
en consecuencia, la sociedad (...) 
El sufragismo surgió en los países que adoptaron el régimen capitalista, países de clase media 
poderosa y con unos ideales democráticos asentados en sus instituciones políticas (...) 
En los países nórdicos apenas se dio sufragismo debido a la mentalidad progresista imperante y al 
peso social de la mujer, que facilitaron la equiparación jurídica de los sexos. 
Una evolución diferente presentó el mosaico de países del este procedentes de los Imperios centrales: 
austro-húngaro y alemán, turco y ruso. El desmoronamiento de los primeros tras la Primera Guerra 
Mundial (Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia) trajo reformas muy progresistas, el voto 
femenino entre ellas, sin existencia previa del sufragismo (...) 
En Rusia fue posible después de una auténtica revolución, la bolchevique, que trastocó los 
fundamentos del orden tradicional. 
En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria, el peso de la 
tradición era todavía muy fuerte y no hubo sufragismo ni reformas tocantes a la situación femenina. 
Por último, en los países occidentales cabría diferenciar entre los protestantes (Inglaterra, Holanda...): 
más modernos y evolucionados, y más prósperos económicamente, y los católicos (Italia, España, 
Portugal...) : atrasados, tradicionales y conservadores (...) En los países protestantes hubo un 
movimiento sufragista fuerte, y sólo gracias a su lucha se consiguieron las reformas y el voto. En los 
católicos apenas se dio el movimiento sufragista y sólo tras mucha batalla femenina y muy tarde, caso 
de Italia, o por el reformismo de sus gobernantes, caso de España, se obtuvieron estas conquistas". 
 

FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles.“Siglo XX” Historia Universal. Madrid, 1983  



La cultura y el arte 

FILOSOFÍA 

• En la primera mitad del siglo XX, el 
pensamiento occidental abandonó su 
tradicional racionalismo. 
 
• Destacan dos tendencias: 
 

• El existencialismo, cuyos principales 
representantes son Martin Heidegger 
(1) y Jean-Paul Sartre (2), mostraba la 
angustia del ser humano por la pérdida 
del sentido de la vida humana. 
 
• El vitalismo, cuyo principal 
representante, Friedrich Nietzsche (3), 
reivindicó la figura del superhombre, lo 
que significaba defender el predominio 
del fuerte frente a la debilidad del ser 
inferior. Esta teoría influiría en la 
aparición de los totalitarismos. 

1 

2 

3 



La cultura y el arte 

CIENCIA 

• Desde el punto de vista 
científico, lo más importante 
fue la formulación de la teoría 
de la relatividad, realizada por 
Albert Einstein. 
 
• En biología y medicina, se 
realizaron importantes avances 
en el conocimiento de las 
hormonas, las enzimas y la 
genética humana. 
 
• El desarrollo de la electrónica 
permitió la invención de 
diversos electrodomésticos, 
que modificaron la vida 
cotidiana: radios, lavadoras, 
tostadoras, aspiradoras, etc. Lavadora creada en torno a 1930. 



La cultura y el arte 

SOCIEDAD (I) 

•En las primeras décadas del siglo XX, aparece la llamada “cultura de masas”, favorecida 
por: 

• los sistemas políticos democráticos 
• los avances sociales 
• la extensión de la educación 
• el desarrollo de los medios de comunicación 
 

• Los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) cumplían dos funciones: 
• informar 
• crear opinión, influyendo en la sociedad y en los gobiernos. 

La radio llevó la voz humana a millones de hogares. Noticias, 
retransmisiones deportivas, música, etc. 



La cultura y el arte 

SOCIEDAD (II) 

• Entre los avances sociales, 
destaca la extensión del 
sufragio: 
 

• en las primeras décadas 
del siglo XX, el sufragio 
universal llegó a muchos 
países. 
• el movimiento 
sufragista luchó por el 
voto de las mujeres. 
 

• Pero la lucha de muchas 
mujeres por tener un papel 
distinto en la sociedad 
abarcará también cambios en 
la forma de peinarse, vestirse, 
participar en competiciones 
deportivas, etc. 



ACTIVIDAD 6 

NOMBRE DEL ARTISTA MODALIDAD ARTÍSTICA ESTILO 



La cultura y el arte 

ARQUITECTURA (I) 

• Se impuso el funcionalismo, un estilo en el que 
la utilidad de los edificios era más importante 
que su estética: 
 

• Uso del hormigón y el hierro 
• Ausencia de decoración 
• Predominio de las superficies planas y las 
forma geométricas. 
 

• En la arquitectura funcionalista, se distinguen 
dos tipos de construcciones: 
 

• Rascacielos (Nueva York será la ciudad 
donde más se construyan) 
• Edificios menos agresivos y más de 
acuerdo con la naturaleza. 

Empire State Building, terminado en 1931. 



La cultura y el arte 

ARQUITECTURA (II) 

• Los arquitectos más importantes son: Le Corbusier, Gropius y Mies van der Rohe 
(pertenecientes a la escuela alemana de la Bauhaus), y Frank Lloyd Wright. 

GROPIUS. Fábrica Fagus. 1911 

LE CORBUSIER. Casa Saboya. 1929 
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ARQUITECTURA (III) 

FRANK LLOYD WRIGHT. Casa de la cascada. 1939. 



La cultura y el arte 

ESCULTURA 

• La tendencia más importante fue la de la 
abstracción. 
• Incorpora nuevos materiales: hierro, cristal, 
madera, cartón, etc. 
• Destacan Constantin Brancusi y Henri Moore. 

BRANCUSI. El Recién Nacido, 1920. Bronce 
pulido. 14, 6 x 21 x 14, 6 cm.  

MOORE, Familia. 1950 



La cultura y el arte 

PINTURA (I) 

• Las principales corrientes pictóricas de este periodo fueron: 

1. EL EXPRESIONISMO: 
 

• Surgió antes 
pero se 
desarrolló, sobre 
todo, después de 
la II Guerra 
Mundial 

• Destacó OTTO 
DIX, que utilizó 
la sátira para 
criticar a la 
sociedad de su 
época. Quizás su 
obra más 
conocida sea El 
vendedor de 
cerillas (1921). 



La cultura y el arte 

PINTURA (II) 

2. EL DADAÍSMO: 
 

• Entre otros procedimientos artísticos, usó el ready-made para mostrar su rechazo 
a una sociedad que no había sido capaz de evitar la I Guerra Mundial y para 
provocar a los espectadores. 
 

• Los principales dadaístas fueron Marcel Duchamp y Man Ray. 

DUCHAMP, Fuente, 1917 DUCHAMP, Rueda de bicicleta, 1913 MAN RAY, Cadeau, 1921 



La cultura y el arte 

PINTURA (III) 

3. EL SURREALISMO 
 
• Descontentos con la realidad, los surrealistas buscaron 

su fuente de inspiración en el inconsciente, en los 
sueños. 

• Entre los más importantes pintores surrealistas se 
encuentran Salvador Dalí y Joan Miró.  

             DALÍ, El hombre invisible, 1933  

MIRÓ, Carnaval de arlequín, 1925 
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PINTURA (IV) 

4. EL ARTE ABSTRACTO 
 

• Los artistas que practican la pintura abstracta prescinden de los elementos 
figurativos y del dibujo, y se expresan a través del color. 
 

• Antes de la II Guerra Mundial, destacó Kandinsky, pero el movimiento se 
consolidó a partir de 1945.  

KANDINSKY, Negro y violeta, 1924 


