
 

Guía de Autoaprendizaje “Periodo Entre Guerras”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 2° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 2. En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
identificar, describir, analizar y explicar, todas las 
instancias de los distintos modelos, políticos, económicos 
y sociales, que acontecieron a nivel global, centrados 
principalmente en Europa y  América. 
 

El Objetivo de esta guía es: conocer, analizar y evaluar la información de diversas fuentes en torno a la Gran Depresión, 
el Estado de Bienestar y los Totalitarismos. 

 

Instrucciones:  

La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la nueva modalidad de trabajo, se 

repase y se adquiera nuevos conocimientos, debes considerar el uso del libro (Lección n°1. Páginas 28 a 46 del libro 

del estudiante) y otros elementos de búsqueda acorde con las materias y hechos requeridos. 

Los temas a estudiar son:  

I. La crisis del Estado Liberal 
Decimonónico 

II. Los Regímenes Totalitarios. III. El Estado de Bienestar: 

a) El crack de 1929. 
b) La Gran Depresión. 
c) Los efectos de la Depresión. 

a) El Fascismo Italiano. 
b) El Nazismo Alemán. 
c) El comunismo ruso. 

a) Su aplicación en los EE. UU. 
b) El New Deal 

 

 

1. Asocie diferentes aspectos que se relacionan con una crisis, (emocional, familiar, laboral, económica, social, 

amistosa y paradigmas entre otros), redacte una carta a un destinatario X, por ejemplo a un familiar a amigo, en 

base a lo leído y/o investigado tanto en el libro como en el PPT, tal como hubiera usted afrontado esa situación 

desde la perspectiva (asumiendo un rol) de:  

A)  Trabajador. 

B)  Dueño-gerente-accionista de una empresa. 

C)  Dueña de casa. 

D)  Joven de 20 años en ese periodo (1929). 

 

2. ¿Por qué los denominados totalitarismos debían contar con un líder?  

A) Elija uno de los tres que se mencionan en el texto de estudio y explique por qué se le pavimentó el camino al 

poder. 

B) ¿Qué consecuencias trajo para su nación el liderazgo que ejercieron? 

 

3. ¿Por qué la democracia de los EE. UU. aplicó un Estado de Bienestar como respuesta a la crisis del año 

1929’ 

 

4. ¿Qué es el Populismo para la época, aplicado a los países latinoamericanos? 

 

 

 

 

 

 


