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GUIA 5 DE APRENDIZAJE AREA CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMIA DEL HOGAR
AÑO ACADEMICO 2021
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: NOVENO A, B
FECHA: 7 MAYO
No DE CLASES: 4
1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis de la temática planteada, identificando significado de la primera guerra mundial
significado, causas y consecuencias.
2.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Lea atentamente y responda Las actividades planteadas en la guía.
3. ESTADAR:
Identificar y estudiar los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales ubicación geográfica,
evolución histórica, organización política, económica, social y cultural de la temática planteada.
4. COMPETENCIAS:

INTERPRETATIVA: Analizo e identifico los principales características del proceso democrático.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE UNA
SOCIEDAD: Una de las metas de la formación en ciencias sociales, es educar personas que se saben parte
de un todo, y que conocen su complejidad como seres humanos, que son responsables de sus actuaciones,
que asumen posturas críticas y reflexivas, que identifican las consecuencias de las decisiones personales y
sociales.
6. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
1. Que los estudiantes logren identificar, la importancia la primera guerra mundial significado, causas y
consecuencias.
7. FUNDAMENTACION TEORICA

LA CRISIS DE POSGUERRA (1920-1924)
Concluida la guerra los antiguos contendientes emprendieron la reconstrucción de sus respectivas
economías. 1919 fue un año de relativo crecimiento debido a la demanda de bienes de consumo
doméstico y al positivo efecto ejercido por los créditos norteamericanos.
Pero las secuelas de la guerra (inflación, desmovilización de tropas, falta de puestos de trabajo,
endeudamiento, dislocamiento financiero, etc) condujeron a una recesión que se inició en 1920 y no
se superó hasta 1924. Este retroceso obedeció a causas relacionadas con las dificultades en la
reconversión de una economía bélica a otra de paz y a desajustes entre la oferta y la demanda. Ésta
última se estancó tras el momentáneo tirón que supuso la adquisición de efectos domésticos,
aplazada hasta la consecución de la paz.

Alimentaron
la
crisis
dos
problemas
fundamentales: el de las deudas contraídas durante
la contienda, y el de las reparaciones de guerra que
Alemania estaba obligada a pagar a los
vencedores (Versalles). La relación entre ambos fue
estrecha,
y
el
papel
que
jugaron
los créditos americanos en su solución, fundamental. Tratado de Versalles
Estados Unidos, acreedor de los aliados, aplicó, con el fin de controlar la inflación, una política
restrictiva de préstamos tendente a reducir la masa monetaria circulante o, lo que es lo mismo, puso
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en práctica una estrategia deflacionista, al tiempo que implantaba medidas proteccionistas. El efecto
consiguiente fue la disminución de la actividad económica europea y una escalada del paro.

Gran Bretaña, acreedora de los aliados por un valor de 1300 millones de libras, era a su vez deudora
de los Estados Unidos por un monto de 850 millones. No es de extrañar que reclamase los pagos a
sus deudores para poder atender sus propias responsabilidades.
Francia por su parte cifraba sus esperanzas de solventar sus deudas con los Estados Unidos en el
cobro de las altas indemnizaciones de guerra que confiaba recibir de Alemania. A lo largo de la
década ejerció una constante presión sobre ésta para obligarla a satisfacer cantidades que algunos
economistas (Keynes) consideraban excesivas.
Alemania, la peor parada, debía desembolsar la cantidad de 6.000 millones de libras con un pago
inicial de 1.000 millones. Su economía no estaba preparada para semejante esfuerzo y no pudo
hacer frente a las entregas. Como medida de presión para hacer pagar a Alemania el ejército
francés ocupó la zona industrial del Ruhr en enero de 1923. El marco, -unidad monetaria alemanaperdió gran parte de su valor, se devaluó y provocó una desbocada hiperinflación que disparó los
precios, desencadenando altos niveles de desempleo.

Invasión franco-belga del Ruhr

Quemando dinero

Sello alemán

La difícil solución del problema obligó a abordar la cuestión de las reparaciones de guerra desde una
perspectiva diferente. Es lo que hizo el llamado Plan Dawes seguido del Plan Young: rebajar las
cantidades que estaba obligada a liquidar Alemania (finalmente condonadas en la Conferencia de
Lausana de 1932). Cuando por fin se puso término al tema de las indemnizaciones, Alemania había
satisfecho el equivalente a una cuarta parte de las cantidades que inicialmente habían sido fijadas
en el Tratado de Versalles.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS: El influjo ejercido a nivel mundial por la
economía estadounidense tras la Primera Guerra Mundial, facilitó la rápida internacionalización de
la crisis. Las principales manifestaciones de este hecho fueron:
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CRISIS FINANCIERA
La ruina de quienes habían suscrito créditos bancarios y la imposibilidad de hacer frente a su
devolución ocasionó la quiebra de numerosos bancos (sólo en Estados Unidos más de 5.000).
El consumo descendió como consecuencia de la reducción de liquidez en el mercado y los
empresarios no pudieron hacer frente a sus necesidades de inversión. Muchas
empresas cerraron sus puertas.
DEFLACIÓN La ausencia de créditos, la bajada de los precios y la escasa circulación monetaria
condujeron al descenso generalizado de la actividad económica.

En Estados Unidos, el gobierno del
presidente Hoover, en vez de intervenir
activamente para corregir la situación,
disminuyó el gasto público ante el temor de
un repunte del déficit estatal. Con ello perdió
la oportunidad de frenar la caída de Clientes ante las puertas de un
los salarios y la demanda.
banco.

PARALIZACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL
La adopción de medidas proteccionistas (cada país intentó solucionar sus problemas
de sobreproducción de manera independiente) provocó el estancamiento del comercio. Los estados
que fundamentaban sus economías en la exportación, caso de Japón, cuyo principal cliente era
Estados Unidos, se vieron singularmente afectados. Las relaciones internacionales que
trabajosamente se habían logrado recomponer a partir de 1924 se quebraron.
A ello se añadió el abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña. En 1931 la libra británica,
muy afectada por el déficit externo y las quiebras bancarias, sufrió una depreciación (en torno al 35%
respecto a su valor de 1913) que la llevó al abandono del patrón oro, arrastrando en su devaluación
a las monedas vinculadas a ella.
DISMINUCIÓN DE LA RENTA NACIONAL: Todos los países sufrieron un descenso del P.I.B. Los
niveles de renta disminuyeron aceleradamente y no volvieron a recuperase en muchos casos hasta
pasada la Segunda Guerra Mundial, ya en los años cincuenta.
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INCREMENTO DEL DESEMPLEO
El hundimiento de la industria y la ruina financiera llevaron implícita la destrucción del empleo. En
1932 se contabilizaban más de 30 millones de parados, de los cuales 12 millones eran americanos
y 6 alemanes.
La bajada de los salarios se tradujo en una disminución de la capacidad de compra que, a su vez,
repercutió en el descenso del consumo. Los stocks invendibles se acrecentaron y el aparato o
productivo se paralizó.
DEFINICIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
Seguro que en los últimos años has escuchado muchas veces el concepto de economía social, pero
¿qué significa? Para dar una definición lo más ajustada posible, vamos a recurrir a las leyes. La ley
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social denomina economía social en su artículo 2 ”al conjunto
de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas
entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés
colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”.
Por tanto, el objetivo principal de la economía social sería mejorar la calidad de vida de la sociedad
en su conjunto.
Principios de la Economía Social
Los principios de las entidades de la economía social se califican en la ley antes mencionada:




En primer lugar, se establece el principio de anteponer las personas y el fin social sobre el
capital. Esto se llevaría a cabo gracias a una gestión autónoma, transparente, democrática
y participativa.
El segundo principio va asociado a aplicar los resultados obtenidos fruto del trabajo aportado
y servicio o actividad llevado a cabo por los miembros de dichas entidades sociales.
En el tercer punto se incide en la importancia de la “promoción de la solidaridad interna y
con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en
riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad”.

ACTIVIDADES
1 ¿Qué es la crisis de posguerra (1920-1924)?
2 ¿Explique las implicaciones de los países Gran Bretaña, Francia y Alemania?
3¿Qué consecuencias Económicas y financieras surgieron?
4 ¿Por qué se paralizo el comercio mundial?
5¿Por qué se generó un incremento del desempleo?
6¿Investigue que otras consecuencias se generaron en esta crisis?
7 ¿Qué es la economía social?
8 ¿Cuáles son los principios de la economía social?

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Que el estudiante desarrolle las actividades propuestas, en la guía.
9. BIBLIOGRAFIA: Guías y documentos de apoyo.

JIMÉNEZ López, Hortensia y otros. Ciencias Sociales 6°, 7°, 8° y 9°. Ed. Praxis.

LEGADO CIENCIAS SOCIALES INTEGRADAS. Grados 6°, 7°, 8° y 9° Educación Básica. Ed.
Voluntad.

ÉPOCAS, SERIE DE CIENCIAS SOCIALES. Para la educación Básica Secundaria. Grado 6°. Ed.
Rey Andes LTDA.
INFOGRAFÍA.

http://www.monografias.com/trabajos104/cienciassociales/cienciassociales2.shtml#ixzz5ACpF0gSD
Portal de educación.

https://prezi.com/y_xviezfuhhr/desarrollo-cambios- ocurridos/ con las- revoluciones/
Presentación de prezi.
DOCENTE CIENCIAS SOCIALES.
Docente en ciencias sociales grado 9
Leiny yurieth Peréz Lemus.

