
 

 
REVISANDO LO APRENDIDO. Durante las guías anteriores, pudimos revisar los siguientes 
contenidos: 

- Transformaciones culturales del período entreguerras. 
- El período entreguerras a través del cine. 
- La cultura de masas. 

 
Para repasar los contenidos abordados en las guías anteriores, puedes revisar los siguientes videos: 
 

- “Vanguardias Artisticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=1XrPJZ1XyNc 
 

- “Tiempos modernos” (Modern Times), Charles Chaplin, 1936. 

https://www.youtube.com/watch?v=KHAaYxMinC8 (extracto) 
 

- “El Acorazado Potemkin”, (Bronenósets Potiomkin), Sergei Eisenstein, 1925. 
               https://www.youtube.com/watch?v=u13TMl9pnZA 

 
 
 

 

 

 

 GUÍA Nº4  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

                         Profesor Erick Pérez Yáñez 

Nombre: 

Curso: 2do Medio Fecha:     

 

GUÍA N°4: “LA GRAN DEPRESIÓN, LA CRISIS DEL LIBERALISMO Y LOS REGÍMENES TOTALITARIOS” 
 
Objetivos:   

- Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión 
de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América 
Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y 
fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de Bienestar. 

Instrucciones: 
 Lea atentamente cada una de las instrucciones. 
 En caso de responder de forma manual, utilizar LÁPIZ A PASTA. No se permitirá ni lápiz grafito, ni borrones 

que impidan leer sus respuestas. 
 La guía es de carácter INDIVIDUAL. En caso de sospechas y/o evidencias de copia, se aplicará el conducto 

regular consignado en el reglamento institucional. 
 Frente a cualquier duda, contactarse con el profesor vía e-mail: eperez@colegiodesantamaria.com . Todo 

correo debe ir firmado: nombre, dos apellidos y curso correspondiente. 
 Esta guía deberá ser entregada de manera presencial en el colegio, o enviada vía mail al profesor HASTA EL 

LUNES 06 DE ABRIL. NO SE RECIBIRÁN GUÍAS FUERA DE PLAZO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1XrPJZ1XyNc
https://www.youtube.com/watch?v=KHAaYxMinC8
https://www.youtube.com/watch?v=u13TMl9pnZA
mailto:eperez@colegiodesantamaria.com


Observa atentamente el siguiente video, y a continuación responde las preguntas correspondientes: 

 
“El crack del 29 y la Gran Depresión” 

 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo  
 
 

 

¿Por qué Estados Unidos comienza a emitir los “Bonos Libertad”? (2 pts.) 

 
 
 

 

¿Cómo funcionaban los “Bonos Libertad”? Explique. (5 pts.) 

 
 
 
 
 

 

¿Cuál es la relación entre el acceso al crédito y la deuda? (4 pts.) 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo


Según el video, explique cómo se crearon las “burbujas financieras” y que rol jugó el “exceso de 
confianza de los ciudadanos” en la bolsa de valores. (7 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explique qué ocurrió el jueves 24 de octubre de 1929, el “jueves negro de Wall Street”, y por qué fue 
clave para el inicio de la Gran Depresión. (7 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mencione las consecuencias de la Gran Depresión. (5 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explique por qué, hacia el final del video, se menciona que en Alemania “un joven soldado austriaco 
empezó a abrirse paso como el símbolo de la salvación económica y el poderío alemán: se llamaba 
Adolf Hitler.”. (5 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Observe atentamente la fotografía, y a continuación responda: 

 

 
 

 

Identifique tres elementos de la fotografía que pueden tener relación con el contexto de la Gran 
Depresión económica. (6pts) 

1. 
2. 
3. 

 
 

 

Más de la mitad del plano de la fotografía lo ocupa el cartel frente al cual se encuentra formada la 
fila de hombres y mujeres. Explique por qué el fotógrafo decidió darle tanta importancia a este 
elemento. (7 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ante un contexto de crisis económica mundial del modelo capitalista, cuál piensa usted que sería la 
mejor opción para los países afectados: ¿realizar cambios para sostener el sistema, o reemplazar el 
sistema por uno nuevo? Fundamente. (10 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lea atentamente el siguiente texto, y a continuación responda: 

 
LOS REGÍMENES TOTALITARIOS 
 
Los problemas económicos, políticos y sociales del período de entreguerras provocaron la crisis y el 
desprestigio de la democracia liberal, que fue reemplazada por totalitarismos como el fascismo en Italia y el 
nazismo en Alemania. Por otra parte, en la Unión Soviética se estaba desarrollando otro tipo de totalitarismo: 
el comunismo estalinista.  
 

El fascismo italiano El nazismo alemán El estalinismo soviético 

Origen: El primer antecedente es 
el grupo paramilitar, “Fascios 
Italianos de Combate” (1919) 
conocidos como los “camisas 
negras”, fundado por Benito 
Mussolini, quienes se encargaron 
de reprimir las huelgas lideradas 
por sindicatos y partidos de 
izquierda. En 1921 fundan el 
Partido Nacional fascista. En 
1922 realizan la Marcha sobre 
Roma para tomar el poder por la 
fuerza. En vista de esta situación, 
el rey Víctor Manuel III le ofreció 
a Mussolini el control del 
gobierno. Desde entonces, los 
partidos opositores empezaron a 
verse arrinconados por las 
formas de presión de los fascistas 
hasta que, en 1925, Mussolini 
instauró una dictadura fascista 
que cerró el Parlamento, disolvió 
los partidos y sindicatos y 
suprimió las libertades 
individuales. 

Origen: Luego de la Primera 
Guerra mundial y la imposición 
del Tratado de Versalles, 
Alemania tuvo que pagar 
indemnizaciones de guerra, 
perdió territorios, y quedó con 
una economía en crisis. En 1921, 
Adolf Hitler asume el liderazgo 
del Partido Nacionalsocialista 
Alemán de los Trabajadores. En 
1923, los nazis organizan un 
fracasado golpe de Estado. 
Luego de los efectos de la crisis 
económica de 1929, los nazis 
aumentaron sus representantes 
en el Parlamento, y el presidente 
ofreció por presiones el cargo de 
canciller o jefe de gobierno a 
Hitler en 1933. Una vez en el 
poder, y con una mayoría nazi en 
el Parlamento, Hitler puso en 
práctica mecanismos para 
controlar el poder político y a la 
sociedad, formándose así el 
Estado totalitario nazi. 

Origen: Tras la Revolución de 
1917, en la que se dio término a 
la monarquía del zar Nicolás II, y 
con el triunfo de los bolcheviques 
se instauró en Rusia un régimen 
comunista con Lenin a la cabeza. 
Sin embargo, tras la muerte de 
este, se dieron pugnas por la 
sucesión en la cúpula del partido 
entre León Trotski y Iósif Stalin, 
en las que venció este último. Así, 
el secretario general logró el 
dominio absoluto del Partido 
Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS) y, a través de él, del 
Estado soviético. Poco a poco, 
Stalin acaparó todos los poderes 
e instauró una dictadura 
personal. Su régimen totalitario 
estuvo marcado por la idea de 
que, para lograr el objetivo de 
difundir el marxismo a escala 
mundial, primero era necesario 
afianzar el poderío de la Unión 
Soviética. 



¿Qué elementos en común puedes identificar en el origen de los tres casos de totalitarismo? 
Identifica mínimo 3. (6 pts.) 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 

 

Analice la siguiente tabla que sintetiza los principales elementos característicos de los tres casos 
de totalitarismos. Considerando además los orígenes de cada una de estas experiencias, responda: 

 
El fascismo italiano El nazismo alemán El estalinismo soviético 

-Ideología antidemocrática y 
totalitaria. 
-Nacionalismo expansionista. 
-Intervención del Estado en la 
economía. 
-Adoctrinamiento y control social. 

-Estado totalitario. 
-Política nacionalista y 
expansionista. 
-Adoctrinamiento y propaganda.  

-Dictadura de partido único. 
-Sistema económico 
centralizado. 
-Represión y eliminación de toda 
disidencia. 
-Control y utilización de 
propaganda. 
 

 
 

 

¿Por qué estas tres experiencias, a pesar de ocurrir en distintos territorios, se consideran comoc 
parte de los regímenes totalitarios? Explique. (3 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

A partir de los orígenes y características de los regímenes totalitarios analizados, ¿piensas que en 
el Chile actual podríamos vivir una experiencia similar? Fundamenta. (10 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


