
 

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

- La crisis económica de 1929. 
- La crisis del liberalismo. 
- El surgimiento de los regímenes totalitarios en Europa: los casos de Italia, Alemania y la Unión Soviética. 

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

- “El crack del 29 y la Gran Depresión” 
https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo 

- “Los totalitarismos” 
https://youtu.be/kSWDAZ3O6jI 
 

 

ACTIVIDAD: ELABORAR UN MAPA MENTAL 
 

1. Revisa el siguiente video, que explica como elaborar un MAPA MENTAL: 
https://www.youtube.com/watch?v=eSA0ekcIKjU (ver desde 02:00 hasta 02:54 minutos). 
 

2. A partir de los contenidos trabajados en la Guía N°4 (La crisis económica de 1929; La crisis del liberalismo; 
El surgimiento de los regímenes totalitarios en Europa: los casos de Italia, Alemania y la Unión Soviética, 
ELABORA UN MAPA MENTAL que explique cómo se relaciona la crisis económica con la crisis del 
liberalismo, y el surgimiento de los totalitarismos europeos. 

 
3. Puede realizar el MAPA MENTAL en la plataforma que más te acomode: Word, Power Point, Paint, 

Photoshop, etc. También lo puedes hacer A MANO. Si optas por esto, enviar una o varias fotografías que 
permitan al profesor leer e identificar todos los elementos contenidos en el Mapa Mental. 

 

 

 GUÍA Nº5  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

                         Profesor Erick Pérez Yáñez 

Nombre: 

Curso: 2do Medio Fecha:     

 

GUÍA N°5: “ELABORANDO UN MAPA MENTAL” 
 
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. 
 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 enviada vía mail al profesor HASTA EL LUNES 13 DE ABRIL. NO SE RECIBIRÁN GUÍAS 

FUERA DE PLAZO. 
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