
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

ENSEÑANZA MEDIA                          

Fecha de entrega desde 25 de Mayo hasta 05 de Junio 
 

GUIA PARA EL APRENDIZAJE N°7 
Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX 

Nombre de alumno/a: Curso: 2º 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nivel: 2º medio 

Contenido: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX: los desafíos 

para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 2: 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. 

Totalitarismos 
Instrucciones: Lea el texto del estudiante desde la página 38 a la 44 y responde la guía. Es 
importante que utilice el libro, recuerde que las guías están basadas en la información que ahí 
aparece. (en caso de no tener el libro descárguelo del siguiente link) 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

I.- A partir de la lectura del texto responde: 
1.- ¿Qué es un gobierno totalitario? 2 Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2.- Menciona las características comunes de los regímenes totalitarios 2Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3.- Completa el siguiente cuadro comparativo (pág. 40 a 44) 18 Ptos. 

 Fascismo Nazismo Estanilismo 

País    

Líder    

Tipo de Gobierno    

Ideología    

Medios de 
comunicación 
(propaganda) 

   

Tipo de economía 
 
 
 

   

 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


II.- Observa el mapa y responde las siguientes preguntas (ver en pág. 46) 
 

 
 
4.- Según lo observado en ambos mapas (izquierda y derecha) ¿Qué ocurre con los regímenes 
democráticos? 2 Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5.- A partir de la información de los mapas ¿Qué factores explican el surgimiento de los 
regímenes totalitarios? 2 Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
6.- Observa el mapa de la derecha y menciona los países que tienen gobiernos dictatoriales y 
fascistas. 2 Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
   
7.- ¿Qué tipo de gobiernos son mayoritarios en la actualidad siglo XXI? (opinión/actualidad) 3 
Ptos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Una vez finalizado el trabajo tome una foto y envíela para su revisión. - 
CORREO PROFESORES: 

 
Gloria Catalán: profesoragloriahistoria@gmail.com 

Davis González: davisdagm@gmail.com 

Gabriela Torres: gabytorres67@gmail.com 
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