
 

 

Depto. Historia y CS. Sociales 
Profesora: Francisca Puga 

Nivel: Humanista II 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. 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 
  

MÓDULO 2: Crisis, totalitarismo y guerra en la 

primera mitad del siglo XX. 

ELECTIVO HUMANISTA PSU  

 

https://forms.gle/WUFhqDHtbuXgJwQj7
mailto:franciscapuga.csj@gmail.com


 

 

Para comenzar este módulo, observaremos un video de gimnasia cerebral disponible en la página del colegio, 

que la profesora Argen Montecinos nos sugiere antes de empezar nuestro trabajo. Ver cápsula apoyo 4to 

medio semana 13.  

 
Módulo 2 Lectura:  
 
Objetivo: Esta área temática se relaciona con los Objetivos de Aprendizaje que abordan la crisis de la 

sociedad mundial entre el periodo de entreguerras y el fin de la Segunda Guerra Mundial y el impacto de estos 

procesos en América Latina. 

 

1. La crisis del Estado liberal a comienzos del siglo XX y el desarrollo de los totalitarismos europeos. El 

populismo latinoamericano y la implementación del Estado de bienestar. 

2. La Segunda Guerra Mundial y sus efectos en distintos ámbitos de la sociedad. 

 

Este módulo lo dividiremos en el análisis de 3 temas: La crisis económica, Los sistemas Totalitarios y La 

Segunda Guerra Mundial. 

I. La crisis económica de 1929  
 
El Crack de Nueva York fue una caída abrupta en los valores de las acciones transadas en la Bolsa internacional 
de valores de Nueva York, que provocó una honda crisis económica, primero en Estados Unidos, luego en 
Europa occidental y finalmente, en todo el mundo capitalista.  
 
Antecedentes:   

 
La situación financiera: La Primera Guerra Mundial dejó a las naciones europeas en la crisis económica y 
monetaria. La más desastrosa de esta crisis fue la brutal devaluación del marco alemán, cuyo valor de redujo a 
una millonésima parte en 1923. Si en 1918 un alemán compraba un kilo de pan en 0,63 marcos, en 1923 lo 
hacía en 201 millones. Como consecuencia, las economías europeas se volvieron dependientes de los 
créditos y remesas de dinero de Estados Unidos.  
 
Los “locos años veinte”: La recuperación de la moneda provocó un quinquenio (1924- 1929) de expansión del 

comercio y del consumo mundial. Como resultado de la mayor cantidad de dinero circulando en las economías 
europeas, y gracias a la fortaleza mundial del dólar, se expandió el consumo. Esta situación dio la imagen falsa 
de que se vivía en una época de bonanza, de ilusión, una “edad de oro”. Los franceses decían “París es una 
fiesta”. La expansión de la demanda y el consumo provocó una expansión de la oferta que generó, en algunos 
sectores productivos, la caída de los precios. Ese fue el caso de los productos alimenticios, los que provocaron 
la crisis de ciertos sectores de agricultores.  
 
Causas. La Gran Depresión se generó por las siguientes causas:  
 
a) Sobreproducción: Este término hace referencia a la coyuntura económica en donde la oferta de 
productos (los Productos ofrecidos en el mercado) supera a la demanda (personas que requieren un bien). 
Cuando esta es generalizada y prolongada, el país que la sufre vive una crisis, pues es incapaz de deshacerse 
de su stock (cantidad de productos).  
Este exceso de productos que no se vendían afectó en gran parte al mundo agrícola, pues los stocks de 
productos se fueron acumulando por la baja demanda europea de la posguerra. Los productores para intentar 
mantener sus ganancias, aumentaron la producción, pero el efecto fue el desplome de los precios.  
 
b) Especulación: Consiste en la compra o venta de bienes con la idea de que suban de precio en el corto 
plazo, con el fin de venderlos en el momento oportuno y obtener un beneficio; por lo que una gran parte de las 
ganancias empresariales no eran destinadas a la mejora de la productividad, sino a los negocios fáciles y 
rápidos.  

 
c) Inflación crediticia: Los bancos fueron los principales agentes en agravar la situación. Ellos prestaban 
dinero fácilmente para incentivar el consumo de bienes producidos por la industria; una de estas formas 
crediticias fue la concesión de préstamos para la compra de acciones en la bolsa: ellos prestaban dinero a los 
corredores de la bolsa, quienes a su vez facilitaban a sus clientes anticipos para la compra de acciones 
bursátiles, usando como garantía esos mismos valores.  
 
d) Dependencia: La economía estadounidense de los años 20 era el eje alrededor del cual giraba el resto 
del mundo, razón por la que una vez que se vivieron los efectos de la crisis en EEUU, estos no tardaron en 
llegar a diferentes partes del planeta (“efecto dominó”), golpeando fuertemente a Europa, quien poseía 
importantes deudas producto de la Gran Guerra con EEUU, y también a países de América Latina, por ser 
exportadores de materias primas que dejaron de comprarse; tal fue el caso de Chile y el desplome del mercado 
del salitre.  
 
Consecuencias: para analizar las consecuencias te invito a analizar un cuadro síntesis, que engloba las 
repercusiones en el periodo de 1929 hasta 1934. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Los regímenes totalitarios  

 
El desarrollo del fascismo, en sus diversas expresiones, fue una de las consecuencias políticas de la Primera 
Guerra Mundial, de la crisis económica por ella generada y una respuesta a la radicalización de los movimientos 
populares de carácter revolucionario.  Más allá de las peculiaridades de cada Estado, el fascismo intentó 
transformarse en una solución política alternativa, tanto respecto del liberalismo como del socialismo. Los 
principios de la ideología fascista fueron los siguientes:  
 

1. Nacionalismo: Basado en la exaltación a lo propio, pero también en la xenofobia, el rechazo y odio a lo 
foráneo. Este principio tuvo enorme influencia en las nacionalizaciones de los bienes y de las empresas 
extranjeras.  

2. Estado totalitario: Mussolini decía “Todo en el Estado, nada fuera del Estado ni contra el Estado”. El 
fascismo pasó a controlar todos los aspectos de la sociedad (salvo la religión, que continuó siendo 
católica), bajo el poder del Estado.  

3. Exaltación del jefe carismático: El fascismo se fundó en una estrecha relación entre un líder 

carismático y las masas ciudadanas activas. Para ello se organizó a la sociedad civil en movimientos 
fuertemente controlados desde el Estado, por la propaganda oficial. Esta intensificó la relación entre el 
líder carismático y el pueblo, a través de la organización de grandes eventos presididos por los 
gobernantes. 

4. Racismo: El rechazo a los extranjeros llevó a los movimientos fascistas a desarrollar políticas de 

exterminio de las razas que eran consideradas como inferiores. Para los nazis, esta raza fue la semita; 
para los fascistas italianos, los africanos. 

5. Imperialismo: La exaltación de lo nacional estuvo acompañada de ideas que justificaban la conquista 
territorial que garantizara el espacio vital requerido para el desarrollo nacional. En Alemania, esto se 
expresó en la idea del “Espacio Vital”. 

6. Elitismo: El fascismo consideraba que solo las minorías activas de la sociedad debían gobernar.  
7. Rechazo al parlamentarismo, liberalismo, democracia y pluripartidismo. 
8. Sociedad y gobierno militarizados. Esto hizo que las sociedades fascistas fueran fuertemente 

masculinas. La mujer quedó relegada a la entretención y a las labores domésticas. Las pocas mujeres 
que destacaron en los regímenes fascistas estuvieron vinculadas al arte. 

 
Fascismo italiano 
 
Italia constituía una monarquía parlamentaria desde su unificación en 1870. El rey, Víctor Manuel III, era el jefe 
de Estado y comandante del ejército, mientras la mayoría parlamentaria nombraba a un Jefe de Gobierno. 
Tras la Primera Guerra Mundial, Italia entró en un espiral de violencia interna, política y social, ocasionada por 
la crisis económica, que había hecho desarrollarse al movimiento huelguístico. Además, el Partido Socialista 
Italiano se había transformado en una de las fuerzas políticas más importantes del país. 
Ante esta situación, habían surgido grupos paramilitares de ultraderecha, en el norte de Italia. Uno de ellos era 
el de los fascios o “camisas negras”, conducidos por Benito Mussolini. El poder que adquirieron los 
fascistas los llevó, en octubre de 1922, a realizar la Marcha sobre Roma, que se transformó en un golpe de 
Estado. 
Hasta 1925, Mussolini mantuvo las características de la república, aunque reprimió fuertemente a los socialistas. 
Pero ese año, Mussolini decidió clausurar al Parlamento, estableciendo una dictadura militar, en la que se dio 
a sí mismo el título de Duce, se declaró en contra del liberalismo y suprimió todos los partidos de la oposición. 
En materia económica, el gobierno de Mussolini fue liberal hasta 1929. Pero la crisis legitimó que tomara 
medidas más radicales. Así, creó las bases de lo que llamó el Estado Corporativo, por el cual se establecieron 
corporaciones de producción (formadas por empresarios y obreros) bajo control del Estado, las que terminaron 
reemplazando al Parlamento, en 1939, con la creación del Consejo Nacional de Fascios y Corporaciones. 
 
 



 

 

Nazismo alemán  
 
Gobierno de Hitler: el tercer Reich  
La crisis económica de 1929 golpeó fuerte en Alemania. Las manifestaciones obreras y el desarrollo del 
comunismo alarmaron a los empresarios capitalistas y al gobierno de derecha.  
Paralelamente, desde 1928, el Partido Nacional Socialista (Nazi), había comenzado a ganar fuerza electoral y 
en 1932 se había convertido en la segunda fuerza, desplazando a los comunistas, pero aún sin el poder 
suficiente para derrotar a los católicos. Ese año, Adolf Hitler había planteado su candidatura a la presidencia, 
pero había sido derrotado por Hindenburg.  
En 1933, los comunistas habían adquirido gran poder en el Parlamento. Ante esta amenaza, Hindenburg decidió 
formar un gobierno de coalición, colocando a Hitler como Canciller, en enero de 1933.  
En 1935, los nazis establecieron las Leyes de Nüremberg, destinadas a prohibir los matrimonios mixtos y 
marginar a los judíos. Desde entonces, comenzaron a aplicarse políticas de eliminación y esterilización de 
judíos, delincuentes y enfermos mentales, considerados por la ideología nazi como elementos que corrompían 
a la cultura alemana y a la raza aria. Comenzó así la política denominada “solución al problema judío”, que, a 
partir de 1939, estuvo encaminada a eliminar físicamente a los judíos en campos de concentración de Alemania 
y Polonia. Ese mismo año (1935), el régimen hizo jurar lealtad al régimen a todos los intelectuales. Los que se 
negaron (Mann, Einstein, Remarque, Brecht, etc.), fueron exiliados. La producción artística pasó a ser 
controlada por el Ministerio de Propaganda, dirigido por Goebels. En materia económica, el nazismo confiscó 
todas las empresas extranjeras (especialmente judías) y estableció un proteccionismo industrial (especialmente 
militar). Entre 1936 y 1939, la industria armamentista alemana creció considerablemente, aprovechando la 
explotación de la mano de obra.  
 
Estalinismo soviético  
 
Hasta 1924, año de su muerte, Lenin había sido el líder indiscutido de la Unión Soviética. Pero, desde que había 
enfermado en 1922, muchas de sus atribuciones políticas habían comenzado a ser realizadas por Stalin.  
Tras la muerte de Lenin, comenzó una lucha por la sucesión entre Trotski y Stalin. De este enfrentamiento, salió 
victorioso Stalin, y Trotski fue exiliado en 1927.  
José Stalin desarrolló un gobierno autocrático (1925-1952) en el que eliminó a todos sus adversarios, 
incluso dentro del Partido Comunista. Así, durante la década de 1930, Stalin dirigió una serie de purgas 
(persecuciones) internas, creando la KGB, organismo de policía política, que reemplazó a la Tcheka de la época 
revolucionaria.  
En el plano de la economía rusa, Stalin dirigió un ambicioso plan de industrialización forzosa, durante la década 
de 1930, que llevó a la Unión Soviética a convertirse en un país industrializado al comenzar la década de 1940. 
Sin embargo, tal proceso se hizo en el contexto de las purgas y persecuciones a las minorías judía y musulmana. 
Actualmente, se calcula que casi seis millones de obreros rusos perdieron la vida en el proceso de convertir a 
Rusia en una potencia industrial. 
 

III. La Segunda Guerra Mundial (1939- 1945)  
 
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que, habiendo comenzado en Europa, se transformó en una 
“guerra total”. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, este conflicto no comprometió solamente a las fuerzas 
militares, sino que involucró a las poblaciones civiles, lo que unido a la mayor capacidad de destrucción de las 
armas provocó que las pérdidas humanas y materiales fueran mucho mayores.  
 
Causas Entre las causas de este conflicto se puede señalar las siguientes, te invito a observar la siguiente 
gráfica con las causas de la segunda guerra mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causa directa: La invasión a Polonia en 1939. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, lo cual 
se transformó en el detonante de la Segunda Guerra Mundial. El caso de Polonia figuraba entre una de las 



 

 

cláusulas secretas del Pacto de No Agresión suscrito un mes antes por Alemania y la URSS, en el cual se 
acordó la ocupación y división del país en dos partes, una para los soviéticos y otra para los alemanes. 
Ateniéndose a sus obligaciones como aliados de Polonia, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, 

dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.  
 
Fases  
La Segunda Guerra Mundial se dividió en dos grandes fases de conflicto: la guerra en Europa (1939- 1941) y la 
guerra mundial (1942- 1945).  

 
Bandos de guerra  
 
A través de siguiente mapa se pueden identificar los bandos de la guerra. Las potencias del eje, los aliados y 
los países neutrales. También se puede evidenciar los países conquistados por la Alemania Nazi.  
 

Eje: Alemania Nazi, Italia, 
Japón. 
Aliados: Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos y 
Rusia (1941) 
 
Al finalizar la guerra, un 
consejo de ministros de las 
potencias vencedoras se 
encargó de redactar los 
acuerdos de paz; entre los 
principales acuerdos 
destacan:  
a) Teherán (Irán) : Se 
produce a fines de 1943 y en 
ella se reúnen Stalin de la 
URSS, Churchill de Inglaterra 
y Roosevelt de EEUU, con el 
fin de acelerar la guerra y 
planificar la posguerra. 
Algunas de sus medidas 
fueron abrir un nuevo fuerte 
occidental, el compromiso 
de la URSS de declarar la 
guerra a Japón cuando 

Alemania fuera vencida y el 
reparto de esta entre las 
potencias vencedoras. 
 
b) Yalta (febrero de 1945) : En 
la Conferencia de Yalta, 
celebrada en la ciudad de 

Crimea (URSS), se reúnen nuevamente la URSS, EEUU e Inglaterra. En este encuentro se acuerda la división 
de Alemania en cuatro zonas ocupadas por la URSS, EEUU, Inglaterra y Francia. Se abordó también el tema 
de las indemnizaciones de guerra y el derecho de la URSS a consolidar un área de influencia sobre los 
territorios liberados de Europa Oriental.  
 
 

La fase europea 
En esta fase se constituyó la alianza militar 
entre Alemania, Italia y Japón, conocida 
como el Eje Berlín - Roma- Tokio.  
Esta fase estuvo caracterizada por el avance 
arrollador de Alemania hacia todos los 
frentes, conquistando Dinamarca, Noruega, 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, 
Yugoslavia y Grecia, el bombardeo de 
Londres y combates en Egipto con Inglaterra.  
Una segunda característica de esta etapa fue 
el nacimiento de la resistencia civil en contra 
de los nazis en aquellos territorios 
conquistados por los alemanes.  
Esta fase culminó con la invasión de 
Alemania a la Unión Soviética, la que se 
concretó en la Operación Barbarroja 
(diciembre de 1941). 
 

La fase mundial 
Esta fase se caracterizó por el ingreso a la guerra de Estados 
Unidos y Japón y por el declive del poder del Eje ante la 
contraofensiva de los aliados.  
Estados Unidos ingresó a la guerra producto del bombardeo 
japonés a su base naval de Pearl Harbour (Hawai) en diciembre de 
1941.  
La entrada de Estados Unidos en la guerra coincidió con el 
establecimiento de la Alianza en contra de las potencias del Eje, 
formada por 27 naciones, entre las que se contaban Estados 
Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña.  
A partir de 1944 comenzó el declive militar de las potencias del Eje. 
En junio de 1944 Italia se rindió ante las fuerzas angloamericanas 
que habían invadido su territorio en 1943. En abril de 1945, lo 
hicieron los alemanes ante los rusos, después del bombardeo ruso 
a Berlín y el suicidio de Hitler. En septiembre, se rindieron los 
japoneses, tras el lanzamiento en agosto de las bombas atómicas 
de Hiroshima y Nagasaki. 
 



 

 

c) San Francisco (junio de 1945): En esta conferencia se estableció la fundación de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), cuya creación pretendió originar un organismo que regulara de manera pacífica las 
relaciones internacionales. Esta organización sustituyó a la Sociedad de Naciones, creada al término de la 
Primera Guerra Mundial, y sus principales objetivos fueron el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional, la defensa de los derechos del hombre, la igualdad de derechos para todos los pueblos y la 
mejora en el nivel de vida de todo el mundo.  
 
d) Postdam (agosto de 1945): En esta conferencia ya se evidenciaron las desavenencias entre EEUU y la 
URSS, abriendo paso a una nueva realidad marcada por la rivalidad entre EEUU y la Unión Soviética.  
 
e) Conferencia de París (1946-1947): En esta conferencia se hicieron los tratados con los países que habían 
apoyado el régimen nazi: Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia. El de Austria se firmó casi una década 
después, en 1955.  
 
Consecuencias  
 
Múltiples fueron los efectos de este conflicto y se dejaron sentir en diferentes ámbitos. Las principales 
consecuencias fueron:  

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. 

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. 

 



 

 

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. 

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) 

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 

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. 

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. 
 

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. 
 

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. 
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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)? 

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 

11. Según algunos autores, el fascismo y el comunismo tienen 

numerosos aspectos en común. Entre estos aspectos, cabe(n) 

mencionar 

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 

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 

 

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. 
 

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: 

 

La desobediencia del Tratado de Versalles, por ser injusto con 

los países vencidos. 

La rivalidad económica, puesto que todos se peleaban la 

hegemonía comercial mundial 

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 

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. 

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 

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 

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

 



 

 

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 

 

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 

 

 

 

  

 


