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     Vamos a explicar los problemas  
económicos y sociales que tuvo lugar en               
el periodo de entreguerras.



El mundo entre 1914 y 
1939

Se caracteriza por 
conflictos y cambios 
mundiales

La primera 
guerra mundial

Triunfo de la 
revolución 
comunista

Regímenes 
políticos 
autoritarios

Crisis económica 
    de 1929

La cultura y el 
arte: literatura 
y arte



             Periodo de entreguerras

Se divide en Felices 
años 
20

La Gran 
Depresión



desarrollo de la industria

incremento del consumo

inversiones en bolsa

Debido a la 
producción en masa 
de artículos de 
consumo

gracias a la publicidad 
y créditos bancarios.

como forma rápida de 
conseguir dinero

Felices años 20



El cabaret 
(1972) 

El Gran Gatsby 
(1925)

Películas relacionadas 
con los años 20

http://www.youtube.com/watch?v=moOamKxW844
http://www.youtube.com/watch?v=tgx3mpSUwBA
http://www.youtube.com/watch?v=ut2xXRXDjXE


Problemas económicos tras 
la guerra

Crisis de 
1921      origen se caracterizó por los 

problemas de pagos 
internacionales 

Deudas de 
Alemania 
tras la 
Primera 
Guerra 
Mundial

Estados 
Unidos 
quería 
recuperar el 
capital 
prestado a 
los países 
europeos



Crisis de 1921

  Soluciones de 
diferentes países 

EE.UU:

aplicaron leyes 
aduaneras para 
conseguir reducir las 
importaciones. 

Francia y Gran 
Bretaña: 

deuda de la guerra por 
parte de Alemania.

Alemania: 

 tuvo que pagar las 
altísimas reparaciones 
de la guerra. La opinión 
pública alemana era 
contraria al 
cumplimiento de las 
obligaciones. Los 
precios subieron de 
forma generalizada
(Hiperinflación).



Crisis de 1929 (Gran Depresión) La economía se 
caracterizó

Superproducción 
industrial y agrícola

Se dieron muchos 
préstamos que se 
invirtieron en bolsa



 El Crack de la bolsa de                          
Nueva York 

Fue la más 
devastadora caída del 
mercado en la bolsa 
en Estados Unidos.

Esto ocurrió el 24 
de octubre de 1929 
llamado el martes 
negro



Repercusiones del crack

Más de miles de 
familias se 
encontraban en 
la ruina Los ahorradores 

quitaron sus ahorros 
de los bancos e 
impidieron dar 
créditos.

Originó mucho 
paro

http://www.youtube.com/watch?v=KzVkZAYg7EU


El Fordismo

Se caracteriza por 
la producción en 
masa

Producción 
en cadena

Fundador, 
Henry Ford



Tras la guerra los países vencidos tuvieron que 
pagar las consecuencias de la guerra.

Ideas principales del tema

Fue una época caracterizada por el 
optimismo  el consumo, la superproducción, 
(fordismo) y las inversiones en bolsa.

Se producen dos crisis la del 21 y la del 29
(crack), la del 29 fue la más dura , que generó 
una Inflación muy dura en Alemania.

En cuanto a la sociedad: la mujer cumple un papel 
social muy importante ya que en algunos países 
como Reino Unido se logra el sufragio universal 



Un pequeño documental del tema:

http://www.youtube.com/watch?v=MRB4flUFLaM

