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Guía de Avance y Práctica Nro 2.
Estimados alumnos: La guía que se presenta a continuación fue creada para potenciar y guiar
el trabajo de la asignatura desde el hogar. Nuestra principal meta es lograr avances que
permitan adquirir los aprendizajes mínimos indispensables del nivel en este sector educativo.
Nuestro compromiso como profesores es acompañar esta tarea apoyándolos por medio del
“trabajo Remoto”. Usted podrá realizar las consultas que le surjan a través del canal que se
especifica al final de este trabajo. Habrá un horario y día para enviar sus dudas y recibir las
respuestas esperadas. Al mismo tiempo esta guía concluye con preguntas formativas que
deberá enviar a su profesor de historia con carácter de obligación ya que se considerará parte
de su proceso de aprendizaje.
Salud, fuerza y trabajo.
Aspectos Generales.
UNIDAD 1: Crisis, Totalitarismo y Guerra en la Primera Mitad del Siglo XX: Los Desafíos
para el Estado y la Democracia en Chile y el Mundo.
OA 1 Relacionar la transformación cultural del período de entreguerras con el impacto de
la crisis económica de 1929 en el mundo y Chile.
Para entender el contexto:
Título: El Periodo de Entre Guerras.
Crisis de 1929.

¿Qué fue la Gran Depresión?
La Gran Depresión, también conocida como crisis de 1929, fue un período a principios
del siglo XX en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y
social, que perduró por aproximadamente una década.
La Gran Depresión comenzó en 1929 y se prolongó hasta 1940. Esta afectó a
la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más
pobres, y se convirtió en el período de recesión económica más severo del siglo XX.
Entre sus principales causas y detonantes se encuentra la crisis financiera de Estados
Unidos, causada por la caída de la bolsa de valores, luego de la Primera Guerra
Mundial.
Características de la Gran Depresión
Las principales características de la Gran Depresión fueron las siguientes:


Si bien se produjo desde la caída de la bolsa de Nueva York, Estados
Unidos, se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo.

Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo, sus efectos en el resto del
mundo continuaron hasta 1940.

Las dificultades económicas y sociales durante este período condujeron a
grandes cambios políticos en casi todas las regiones.

El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época para la
economía, por lo tanto se conoce a la Gran Depresión como una burbuja
financiera.
Causas de la gran depresión
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Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual
trajo consecuencias económicas principalmente para Europa, donde hubo una
disminución del 10 % de la población.
Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas
públicas e inflación. Luego de la guerra, el mapa económico mundial cambió y hubo
un impulso económico e industrial en países no participantes, tal como EE.UU. y
Japón.
El crecimiento acelerado de los EE.UU, frente a las diversas potencias
europeas, generó una transformación en su economía. Así, su uso excesivo del crédito
(burbuja especulativa) condujo a la caída de la bolsa de Nueva York.
La quiebra de Wall Street, conocida como el «Jueves negro», ocurrió el 24 de octubre
de 1929, cuando hubo pérdidas en las acciones mayores al 50% de todas las
empresas, así como la quiebra sucesiva de cientos de bancos.
Coincidieron con el origen de la Gran Depresión otros hechos históricos, tal como
la Conferencia de Génova de 1922, que modificó los valores y los manejos del oro y la
libra, y así mismo otros factores políticos como la rigidez salarial.
La superproducción industrial, junto con un retroceso en la inversión en agricultura,
contribuyó con la expansión económica ficticia de países como EE.UU, Japón, Canadá
o Australia, mientras la economía europea permanecía en colapso. Además hubo un
abuso de los créditos hipotecarios y de consumo, sumado a la carencia de nuevas
industrias ya que muchos empresarios preferían invertir en las ya existentes a través
de las compra de acciones. Todo lo anterior produjo un falso sentimiento de
estabilidad por cuanto ante la falta de nuevas industrias se produjo gran cesantía lo
que a la larga impactó en las familias y en los bancos que no recibieron la devolución
de los créditos extendidos. Finalmente la especulación produjo que se invirtiera en
más materias primas que las verdaderamente necesarias en la producción. Al bajar las
ventas las industrias debieron enfrentar la dura tarea del cierre o paralización de sus
funciones.
Fuente: https://enciclopediadehistoria.com/la-gran-depresion/

Para complementar observa el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo
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Ahora contesta y complementa:

1. ¿Por qué el denominado “Jueves Negro” es tan importante como proceso para la
historia contemporánea?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ¿Qué factores explican el inicio de esta Gran Crisis Económica?. Explica cada uno.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Defina: Bolsa de valores, burbuja financiera, crédito hipotecario, materias primas.
El New Deal y el estado de Bienestar en Estados Unidos.
La expresión New Deal pertenece a la lengua inglesa y puede traducirse como “Nuevo Trato”.
Así denominó el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a la política económica que,
en la década de 1930, implementó para minimizar y revertir las consecuencias de la Gran
Depresión.
Para profundizar la información anterior, leer páginas del texto de estudio 32 y 33. De no tener
el libro en su poder puede buscarlo en internet:

https://www.colegiocolonos.cl/upload/textos/historia-geografia-y-ciencias-sociales-2o-medio0d07cf40a7331ee2d2b3da8b217e4c18.pdf
Ahora contesta la actividad de la página 33 en tu cuaderno, Preguntas Nro 1, 2 y 3.
Anota solo preguntas y respuestas.

Para finalizar: Preguntas Evaluación Formativa: (Enviar sólo estas respuestas al profesor
correspondiente indicando su nombre).
1. ¿Por qué es importante que estudiemos la crisis de 1929?. Explique su respuesta.

2. Reflexiona y responde: ¿Qué elementos propios de un estado de bienestar están
presentes en Chile actualmente?¿Por qué?.
Todas las consultas se pueden realizar los días martes y miércoles entre las 12:00 a 13:00
horas. Serán respondidas antes de las 18:00 del mismo día.
Enviar respuesta Evaluación Formativa Jueves 02 de Abril. (Sólo enviar respuesta de esta
pregunta)
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Email: manolo471@hotmail.com (2ro B)

Saludos y estamos en contacto.

