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CORRECCIÓN MÓDULO 2: Crisis, totalitarismo y
guerra en la primera mitad del siglo XX.
ELECTIVO HUMANISTA PSU

Instrucciones Generales:
-

Desde esta semana, trabajaremos en módulos de aprendizaje donde abarcaremos los contenidos que MINEDUC
y DEMRE consideran necesarios frente a esta contingencia sanitaria y además apuntando a la próxima prueba
de transición 2020.

-

El módulo será exclusivamente de lectura y para uso de las estudiantes del electivo humanista, éste no requiere
ser impreso, solamente se solicita que se lea y analice. Cada módulo trae un cuadernillo de ejercicios que debe
ser resuelto y enviado.

-

El cuadernillo de ejercicios, está compuesto por 20 preguntas de selección múltiple

-

El ítem de autocorrección, compuesto por un cuadro de respuesta y preguntas relacionadas con el objetivo
general del módulo, viene integrado en el Módulo 1 plan común.

-

Este trabajo está planificado para dos semanas, el que se irá complementando con videos, a través de la página
del colegio, por lo que la entrega y envío del ítem de autocorrección será el día lunes 6 de julio hasta las 14:00
horas. Recuerda que es sólo el ítem de autocorrección que se debe enviar.

-

Para enviar la autocorrección y envío de trabajo deberás ingresar al siguiente link , que es exclusivo para las
estudiantes de 4to medio https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7 y completar el formulario.

-

Frente a cualquier duda o consulta envía un mail a tu profesora: franciscapuga.csj@gmail.com

-

Se requiere una participación mínima del 50% de las estudiantes tanto para el envío del cuadro de respuestas.

-

Se informará de dicha participación a los profesores jefes de cada curso y también a UTP, como evidencia del
trabajo en conjunto de estudiantes y docentes.

Objetivo: Retroalimentar el módulo 2.
Cuadernillo de ejercicios: tras la lectura y análisis de la guía, encierra en un círculo la alternativa correcta:
1.La crisis económica de 1929 afectó a todo el mundo, pero de
manera diferente a las diversas regiones, según sus contextos de
desarrollo económico y situación político-social. En el corto
plazo, ¿qué proceso experimentó transversalmente América del
Sur producto de esta crisis? (PREGUNTA DEMRE 2020)
A) El redireccionamiento de las exportaciones de materias
primas hacia los mercados de Asia.
B) El desarrollo de modernos centros portuarios que atendían el
comercio de las costas atlántica y pacífica.
C) El incremento de la deuda externa e interna de los Estados
respecto de la banca y organismos internacionales.
D) La diversificación de la inversión extranjera en los sectores
secundario y terciario de la economía.
E) La privatización de la industria estratégica en favor de grupos
empresariales estadounidenses y europeos.
Debemos recordar que, a lo largo de la primera mitad del siglo
XX, la mayoría de las economías latinoamericanas,
desarrollaban un modelo económico hacia afuera, esto se
traducirá en una economía muy dependiente a los vaivenes
económicos mundiales, ya que el sustento del país, depende de
las exportaciones. Es por esto que cuando se desploma la
economía principal del mundo, que era la norteamericana, la
mayoría de los países latinoamericanos incrementa su deuda
externa con las bancas y organismos internacionales, buscando
una escapatoria a la situación local de las sociedades de cada
país.
La respuesta correcta es la alternativa C

2.La crisis mundial de 1929 afectó profundamente a Chile, por lo
que el Estado chileno tuvo que modificar la orientación de su
política económica, aspecto que se materializó hacia fines de la
década de 1930. De esta manera, para evitar el impacto de
nuevas crisis mundiales, el Estado procuró realizar una
transformación estructural de la economía. Al respecto, ¿en qué
actividad se centró el modelo implementado? (PREGUNTA
DEMRE 2020)
A) La explotación de los recursos forestales.
B) La inversión de los capitalistas extranjeros.
C) La exportación de productos no tradicionales.
D) El desarrollo del sector manufacturero e industrial.
E) La reconversión productiva de las oficinas salitreras.
Debemos recordar que Chile fue uno de los países más afectados
con la crisis económica de 1929, debido a su modelo económico
hacia afuera. Esta situación llevo en la década siguiente, la
implementación de un nuevo modelo económico, denominado
ISI, industrialización por sustitución de importaciones, éste
modelo llevó a un incremento de la responsabilidad económica
del Estado, al promover el funcionamiento de áreas básicas y
claves de la economía. Las áreas impulsadas fue la industria y
manufacturas, que eran los elementos que el estado importaba,
y que ahora tenían como objetivo fomentar y producir.
La respuesta correcta es la alternativa D

4. La Organización de Naciones Unidas (ONU) es una institución
fundada el 24 de octubre de 1945 como reemplazo del proyecto
iniciado en 1919 con la Sociedad de las Naciones. Considerando
esta situación, ¿qué objetivo(s) fue (fueron) compartido(s) por
ambas organizaciones? (PREGUNTA DEMRE 2020)

3.El totalitarismo es un sistema político e ideológico que se
manifestó con mucha fuerza en la primera mitad del siglo XX. A
partir de los conceptos propios de dicho sistema, ¿qué rasgo de
los totalitarismos se evidencia en las fotografías precedentes?
(PREGUNTA DEMRE 2020)
A) El aspecto monumental de los actos de masas.
B) Las expresiones propias de la lucha de clases.
C) La notoria participación política de diversos grupos étnicos.
D) La vigilancia social del Estado policial.
E) La masiva presencia del mundo campesino.
Dentro de los elementos de los sistemas totalitarios,
encontramos la exaltación del culto al líder y el desarrollo de una
propaganda de masas, que tenían como fin poder lograr la
adhesión y masificación del movimiento. La respuesta correcta
es la alternativa A

I) Mantener la paz y seguridad entre los países del mundo.
II) Declarar ilegal cualquier tipo de enfrentamiento bélico.
III) Desarrollar bloques entre países para preservar el equilibrio
económico.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III
Al fin de cada uno de los conflictos mundiales, surgen
organismos internacionales, que tiene como propósito principal
la mantención de la paz y seguridad entre los países, y así evitar
el desarrollo de un nuevo conflicto mundial. Es así cómo tras el
fin de la IGM, la sociedad de naciones lo reguló y tras al finalizar
la IIGM, la ONU lo resguardó. La respuesta correcta es sólo el
criterio I, la alternativa A

5. “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de
los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de
la libertad de creencias […] La Asamblea General proclama la
presente Declaración Universal de Derechos Humanos como
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades”. (Declaración Universal de Derechos
Humanos, 1948, En http://www.ohchr.org/EN/UDHR).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948, es valorada como el hito más importante en
la universalización de los Derechos Humanos durante el siglo XX.
Considerando el texto citado y el contexto histórico previo a
dicha Declaración, ¿qué idea política se consideró que atentaba
contra la dignidad y los Derechos Humanos? (PREGUNTA
DEMRE 2020)
A) La soberanía de origen divino que reconocía en una dinastía
el poder legítimo.
B) La revolución del proletariado que permitía establecer un
gobierno popular.
C) La soberanía del pueblo que validaba un régimen democrático
representativo.
D) Las políticas genocidas aplicadas por algunos regímenes
totalitarios.
E) La rebelión de los grupos oprimidos que buscaban anular al
Estado.
La declaración de derechos humanos, es la principal victoria
alcanzada a lo largo del siglo XX, en materia de derechos
humanos. Esta hoy se constituye en un documento, que es
contemplado en las constituciones de todos los países del mundo
y que logra de esta forma garantizar los derechos de todos los
individuos dentro de una sociedad. Esta declaración emana,
como consecuencias de las vejaciones realizadas por los sistemas
totalitarios, principalmente fascista, desarrollados durante la
primera mitad del siglo XX.
La respuesta correcta es la alternativa D
8.El fascismo es una doctrina política que se sustenta en la
exacerbación del sentimiento nacionalista, en el racismo, en el
elitismo y en la sociedad militarizada. Lo anterior está contenido
en un marco regulatorio que entregará la pauta para
A) el desarrollo de un Estado totalitario.
B) el fortalecimiento de la democracia de base.
C) el fortalecimiento de la igualdad de género.
D) la competencia electoral entre diferentes partidos.
E) la participación democrática de la sociedad.

Durante la segunda década del siglo XX, los países europeos
posguerra experimentan un acercamiento a los gobiernos
totalitarios, tras el surgimiento de ideologías como el fascismo,
que exacerban el sentimiento nacionalista en la población. Estas
ideas fueron conjugadas en proyectos políticos denominados
“gobiernos totalitarios” que dieron una respuesta a aquellos
países, en donde la democracia no fue capaz de subsanar los
problemas gestados después de la primera guerra mundial. La
respuesta correcta es la alternativa A

6. En la segunda mitad del siglo XX el mundo sufrió un profundo
reordenamiento político como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial. En este contexto histórico, ¿cuál(es) de los
siguientes fenómenos políticos se produjo/produjeron?
(PREGUNTA DEMRE 2020)
I) La intervención de las potencias hegemónicas en la
conformación de los nuevos estados.
II) El fortalecimiento del comunismo en Europa Occidental como
ideología dominante.
III) La búsqueda de nuevas formas de dominio como estrategia
de las grandes potencias.
A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III
7. Uno de los procesos emblemáticos del período Entreguerras,
desde el punto de vista económico, es la internacionalización de
la Crisis de Wall Street. En este sentido, ¿cuál fue la causa
económica que provocó esta gran crisis del capitalismo de 1929?
A) Los negocios basados más en la especulación que en la
productividad.
B) La dependencia de EE.UU. con respecto a la economía
europea.
C) El alza en el precio de los combustibles en el comercio
mundial.
D) La competencia con la economía central planificada de la
URSS.
E) La fuerte injerencia del Estado norteamericano en la
economía.
El periodo que antecede a la crisis económica de 1929, se
caracterizó por una bonaza y bienestar económico. La economía
estadounidense tenia números positivos y se extendía gracias a
la crisis de los países europeos, posguerra. Como economía
hegemónica mundial, su crecimiento fue más especulación que
real, la mayoría de las transacciones era en bases a acciones y
no en dinero, porque cuando cae el valor de las acciones, la
mayoría de las personas quiso sacar sus ahorros, pero los bancos
que prestaban dinero para comprar estas acciones, quebraron
en base a no contar con el respaldo de sus transacciones,
generando una gran depresión, ocasionada por la especulación.
La respuesta correcta es la alternativa A
9.Un antecedente de la Segunda Guerra Mundial (1938 – 1945)
lo constituye la rivalidad entre ideologías de carácter totalitario:
el fascismo, el nazismo y el comunismo. Estos sistemas políticos
desarrollaron elementos comunes y particulares. En este
sentido, un elemento diferenciador entre el nazismo alemán y el
comunismo soviético fue
A) el control estatal por un partido único.
B) la exaltación de conductas xenófobas.
C) el culto a la personalidad del líder político.
D) el control social a cargo de un organismo represor.
E) el uso propagandístico de los medios de comunicación.
Los regímenes totalitarios desarrollado durante la primera mitad
del siglo XX, desarrollaran características comunes tales, como
el partido único, exaltación del nacionalismo, proteccionismo
económico, aparatos de control y represión, policías secretas y
culto al líder entre otros. Sin embargo, un elemento
diferenciador entre el régimen soviético y el nazismo alemán,
será la xenofobia, propia del rechazo cultural y racial del régimen
nazi.
La respuesta correcta es la alternativa B

10.De los siguientes, ¿cuál(es) podría(n) ser considerado(s)
como factor(es) de la llegada de los movimientos fascistas al
poder en Europa en el período de Entreguerras (1919 - 1939)?

11. Según algunos autores, el fascismo y el comunismo tienen
numerosos aspectos en común. Entre estos aspectos, cabe(n)
mencionar

I) El avance político de los movimientos marxistas.
II) La ruina económica provocada por la Primera Guerra Mundial.
III) La incapacidad de las democracias por solucionar los
problemas de la población.
A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

I) la movilización de la sociedad.
II) el régimen de partido único.
III) la persecución política a las minorías.
A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

Los sistemas totalitarios son el resultado de un escenario previo,
caracterizado por la crisis económica desarrollada en los países
europeos posguerra, el avance de los partidos de corte político
de izquierda (socialista) y el desprestigio desarrollado en contra
de la democracia, como un sistema incapaz de dar respuesta a
los problemas que albergaban en las sociedades. La respuesta
correcta es la alternativa E
12. En el período de Entreguerras (1919 - 1939) surgen las
ideologías totalitarias, como respuesta al deteriorado contexto
europeo. En este ámbito, el (los) factor(es) que permite(n)
entender el surgimiento de la ideología nazi dice(n) relación con
I) el sentimiento de revancha que trajo el Tratado de Versalles
para Alemania.
II) la crisis económica que hizo creer en soluciones políticas
autoritarias.
III) los discursos demagógicos que cautivaron al electorado
político.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III
Los sistemas totalitarios son el resultado de un escenario previo,
caracterizado por la crisis económica desarrollada en los países
europeos posguerra, el avance de los partidos de corte político
de izquierda (socialista) y el desprestigio desarrollado en contra
de la democracia, como un sistema incapaz de dar respuesta a
los problemas que albergaban en las sociedades. Para el caso de
Alemania se suma la radicalidad del tratado de Versalles (fin
IGM) La respuesta correcta es la alternativa E

14. En la Segunda Guerra Mundial los países que conformaron el
denominado EJE fueron:
A) Francia, Alemania e Inglaterra.
B) EE.UU., URSS y Japón.
C) China, Japón y URSS.
D) Alemania, Italia y Japón.
E) Inglaterra, Francia y Rusia.
Al inicio de la guerra se formaron dos alianzas. El eje y los
aliados. El eje denominado popularmente como “eje del mal”,
estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón. La respuesta
correcta es la alternativa D

Los regímenes totalitarios desarrollado durante la primera mitad
del siglo XX, desarrollaran características comunes tales, como
el partido único, exaltación del nacionalismo, proteccionismo
económico, aparatos de control y represión, policías secretas y
culto al líder entre otros. La respuesta correcta es la alternativa
D

13. El Partido no es más que una fuerza civil y voluntaria a las
órdenes del Estado, tal como la Milicia Voluntaria para la
Seguridad Nacional es una fuerza armada a las órdenes del
Estado. El partido es la organización capilar del régimen. Su
importancia es fundamental. Llega a todas partes. Más que
ejercer una autoridad, ejerce un apostolado y, con la sola
presencia de la masa encuadrada en él, representa el elemento
definido, caracterizado, controlado en medio del pueblo.”
(Benito Mussolini, «Discurso en Asamblea del Partido Nacional
Fascista», 1928. En Giovanni Gentile, La vía italiana al
totalitarismo. Partido y Estado en el régimen fascista).
El texto adjunto permite elaborar una síntesis de algunos
aspectos constitutivos de la teoría y la práctica de los
movimientos fascistas que se desarrollaron en Europa en el
periodo de Entreguerras. Entre los aspectos del Fascismo, el que
está contenido en la cita, es
A) la supremacía del líder en la conducción del gobierno.
B) la búsqueda del control totalitario de la sociedad a través de
la acción política.
C) la necesidad de anular a los enemigos políticos en la vida
pública.
D) la primacía del individuo incluido en un partido político por
sobre el Estado.
E) la estructuración jerárquica de las clases sociales a partir del
Estado.
Los regímenes totalitarios desarrollados en Europa tienen un
fuerte componente de control sobre la población, es por eso que
utilizan distintos canales para lograr compenetrar y buscar la
adhesión de la sociedad a las políticas totalitarias. Es a través de
discursos, medios de comunicación, propaganda, etc., canales en
donde se transmitía la importancia del régimen. La respuesta
correcta es la alternativa B

15. Al término de la Segunda Guerra Mundial se producen
importantes cambios territoriales que serán determinantes en
la configuración geopolítica de los años venideros. En este
contexto, entre las modificaciones territoriales más importantes
está(n):
I. La división de Alemania tras la Conferencia de Yalta.
II. La desintegración de Yugoslavia.
II. La pérdida significativa de territorios japoneses en Asia.
A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III
Dentro de las principales consecuencias territoriales que deja
este conflicto mundial, podemos identificar, la división de
Alemania, tras la conferencia de Yalta, entre los países
victoriosos (EE. UU, Francia, Inglaterra y URSS) y la perdida de
las posesiones coloniales, por parte de los imperios, como fue el
caso de Japón. Con lo que respecta a la desintegración de
Yugoslavia, este elemento, se ubica en un hecho temporal
posterior, que sería el fin de la guerra fría en la década del 90. La
alternativa correcta es la letra C
17. La Segunda Guerra Mundial tuvo dos fases claramente
distinguibles: mientras la primera estuvo dominada por la
ofensiva del ejército alemán, en la segunda fase los alemanes
fueron acorralados en su propio país. Entre otros, ¿qué
factor(es) provocó (provocaron) este cambio en el desarrollo de
la Segunda Guerra Mundial?
I. La inoperancia militar de los aliados de Alemania, como Japón.
II. El relativo aislamiento de Alemania dentro de Europa.
III. La entrada en la guerra de Estados Unidos y de la Unión
Soviética.
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo I y II D) Sólo II y III E) I, II y III
Durante la segunda fase de la guerra que va desde 1942 hasta
1945, podemos identificar un giro, debido al ingreso de EE. UU y
la URSS al conflicto, y el estancamiento de Alemania en el centro
de Europa. La pérdida de poder y avance que tuvieron los aliados
de Hitler y el individualismo de Hitler a lo largo del conflicto. La
respuesta correcta es la alternativa D
19. Las consecuencias de ambos conflictos mundiales
significaron para Europa y el resto del mundo efectos de gran
trascendencia en la política contemporánea. Al respecto, es
(son) consecuencia(s) de la Segunda Guerra Mundial:
I. La Independencia de las colonias de las potencias europeas.
II. La crisis económica, social y demográfica en Europa.
III. La consolidación de Estados Unidos como principal potencia
capitalista mundial.
A) Sólo I
B) Sólo III
C)Sólo I y II
D)Sólo II y III
E) I, II y III
Las consecuencias que deja el segundo conflicto mundial son
innumerables se pueden agrupar en políticas (cambios
territoriales e imposiciones) sociales (pérdidas humanas) y
económicas (espacialmente en los países europeos) Estados
unidos se posiciona como una potencia capitalista mundial. La
respuesta correcta es la alternativa C

16. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que se fue
gestando mucho antes de su estallido, en 1939. Entre las causas
políticas de la guerra, es correcto señalar:
I. La desobediencia del Tratado de Versalles, por ser injusto con
los países vencidos.
II. La rivalidad económica, puesto que todos se peleaban la
hegemonía comercial mundial
III. El surgimiento de un nuevo sistema de alianzas, para
protegerse en caso de guerra
A) Sólo II

B) Sólo III

C) I y II

D) I y III

E) I, II y III

La segunda guerra mundial se constituye como uno de los
conflictos bélicos más importantes del siglo XX. Entre sus
antecedentes o causas podemos identificar, el tratado de
Versalles, que dejó una población alemana moralmente muy
humillada y con una gran crisis económica, el establecimiento de
alianzas entre los países europeos, los sistemas totalitarios, la
crisis económica de 1929, etc. La alternativa correcta es la letra
D
18. Dentro de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
es correcto señalar:
I. El fin de los gobiernos totalitarios en Europa y Japón.
II. La destrucción de ciudades y la paralización de la economía
III. Millonarias pérdidas humanas, y una cifra indeterminada de
heridos y mutilados
IV. El surgimiento de Inglaterra como la gran potencia
económica mundial.
A) I y II

B) II y III

C) I, II y III

D) II, III y IV E) I, II, III y IV

Las consecuencias que deja el segundo conflicto mundial son
innumerables se pueden agrupar en políticas (cambios e
imposiciones) sociales (pérdidas humanas) y económicas
(espacialmente en los países europeos) La respuesta correcta es
la alternativa C

20. La política exterior del Estado racista tiene que asegurar a la
raza que abarca ese Estado los medios de subsistencia sobre
este planeta, estableciendo una relación natural, vital y sana
entre la densidad y el aumento de la población, por un lado, y la
extensión y calidad del suelo en que se habita, por otro. Sólo un
territorio lo suficientemente amplio puede asegurar a un pueblo
libertad de su vida”.
(En Hitler, Mi lucha)
En el texto:
I. Se plantea con claridad la doctrina de exterminio de las razas
inferiores.
II. Se valora la importancia del territorio para satisfacer las
necesidades del pueblo.
III. Se enfatiza que el Estado nacista propugna y valora a la
libertad como principio universal.
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) Sólo I y II E) Sólo II y III
Hitler tenía previsto devolver la grandeza a Alemania, dentro de
sus propósitos era alcanzar una expansión territorial, convertir a
Alemania en un gran imperio, como alguna vez lo fue, por eso
lleva a cabo una férrea política expansionista e invade los países
europeos. En el texto se justifica la importancia del territorio,
para consolidar la grandeza del pueblo alemán. La respuesta
correcta es la alternativa B

