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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. Como es un primer avance, dependemos de la contingencia nacional. 
Por lo anterior trabaja en casa, sigue las instrucciones y prepárate, ya que podrían venir otras 
guías de trabajo evaluadas cuya base será este primer paso.  
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 la ruptura de 
los cánones culturales y estéticos tradicionales, y reconocer cómo se manifestó en las 
vanguardias artísticas (por ejemplo, el dadaísmo, el surrealismo, el jazz, la moda, entre 
otros) y en la aparición de una cultura de masas (cine, radio, publicidad, prensa, 
deporte). 
 
Para entender el contexto:  
 

Título: El Periodo de Entre Guerras. 
 
Este año nos corresponde abordar la historia del siglo XX. Iniciaremos con el denominado 
periodo de Entre Guerra, llamado así a aquella etapa que se desarrolla entre los años 1919 a 
1939, es decir, aquellas fechas que se extienden entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es una etapa con grandes acontecimientos que se 
consideran fundamentales para explicar el estallido del conflicto militar más grande visto en 
toda la historia “La segunda Guerra Mundial”.  
 
Algunos acontecimientos sucedidos fueron:  
 
Tratado de Versalles: 
La paz firmada en Versalles por los 30 Estados involucrados en la Primera Guerra Mundial, 
pronto demostró su fragilidad. Cuatro imperios se habían hundido (Alemania, Austria-Hungría, 
Rusia y Turquía) y muchos países hasta entonces dominados por ellos, reclamaban su 
independencia. Las burguesías europeas miraban con gran preocupación la instalación en 
Rusia (1917) del primer estado socialista del mundo, que había repartido las grandes 
propiedades entre los campesinos y dado a los obreros el control de las fábricas. En este 
tratado los países vencedores culpan del conflicto al Imperio Alemán y por tanto imponen 
fuertes medidas reparatorias entre las que destacan:  

• Pérdida de todas sus colonias en África. 

• Cierre de sus principales industrias. 

• Pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena a favor de Francia. 

• Pago de los gastos de Guerra a todas las naciones involucradas. 

• Limitación de su Marina Mercante.  

• Limitación de su armada y ejército. 
 
Fascismo: 
Italia fue una de las vencedoras de la guerra pero perdió territorios en la Paz de Versalles. Esto 
fue vivido como una humillación por muchos italianos. A esto se sumaba la grave situación 
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económica y la miseria que había dejado la guerra. Los partidos obreros y los sindicatos 
organizaron grandes huelgas en las ciudades y los campos. Los patrones temieron que se 
repita la experiencia de Rusia y le brindaron su apoyo al Partido Fascista creado por Benito 
Mussolini que prometía volver a las glorias del Imperio Romano y terminar con los socialistas y 
comunistas. Con el apoyo del gran capital italiano, Mussolini llegó al poder en 1922 para no 
abandonarlo hasta 1945. Instaló una férrea dictadura -el «Estado Fascista»- en la que existía 
un solo partido y un solo líder «el Duce», el propio Mussolini. 
 
Crisis de 1929: 
Los Estados Unidos vivieron un período de esplendor durante los años veinte. Fueron los 
grandes vencedores de la Primera Guerra y su economía era floreciente. Crecieron el lujo y el 
despilfarro a tal punto que a esta década se la llamó «los años locos». Fue tal el nivel de 
producción que en determinado momento, aproximadamente 1928, dejó de ser negocio invertir 
en la industria porque se estaban acumulando muchos productos sin venderse. Entonces 
comenzó la inversión especulativa en la Bolsa de Comercio de Wall Street hasta que a fines de 
octubre de 1929, todo se derrumbó. ¿Qué había pasado? Los grandes capitalistas se dieron 
cuenta de que había demasiado dinero en la bolsa y muy poco en la producción y esto les 
generó desconfianza y comenzaron a vender sus acciones. Se produjo un verdadero efecto 
dominó en el que todos vendían pero nadie quería comprar. Estados Unidos entraba en la 
crisis más grave de su historia. 
 
Nazismo: 
Alemania vivía desde la derrota una situación económica y social gravísima que se vio 
empeorada por la crisis de 1929. Creció la inflación hasta llegar a límites increíbles. Un boleto 
de tranvía llegó a costar 13 millones de marcos. El movimiento obrero alemán, históricamente 
poderoso, hizo oír su descontento con grandes huelgas e intentos revolucionarios. Como en 
Italia, la gran burguesía alemana, temerosa, buscó terminar a cualquier precio con la 
«amenaza» obrera y depositó su confianza en el partido nacionalsocialista, conocido 
popularmente como «nazi», liderado por Adolf Hitler. 
 
Guerra Civil Española: 
En julio de 1936 el General Francisco Franco dio un golpe de estado contra el gobierno 
republicano de centro izquierda que acababa de ser elegido. Inmediatamente se formaron dos 
bandos: por un lado los franquistas, apoyados por Hitler y Mussolini, y por otro los 
republicanos, apoyados por la URSS, México y decenas de miles de voluntarios de todo el 
mundo. Se produjo una terrible guerra civil que dejó un saldo de un millón de muertos. El triunfo 
fue para las fuerzas fascistas que derrotaron a los republicanos en 1939. Franco instauró una 
dictadura que se prolongó hasta su muerte en 1975. 
 

(Información extraída de https://www.elhistoriador.com.ar/el-periodo-de-entreguerras-1919-

1939/) 

Ahora profundizaremos aprendizajes de este periodo a través del trabajo con el texto de 

estudio. De no tener el libro en su poder puede buscarlo en internet: 

https://www.colegiocolonos.cl/upload/textos/historia-geografia-y-ciencias-sociales-2o-medio-

0d07cf40a7331ee2d2b3da8b217e4c18.pdf 

Actividades: 

1. Lee las páginas 23 a 27 del texto de Estudio.  

2. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. No olvides anotar la pregunta y la 

respuesta según corresponda.  

a. Página 23. Preguntas 1 y 2.  

b. Página 25. Pregunta 2.  

c. Página 27. Preguntas1 y 2 (la pregunta 2 la realizas en forma individual). 

https://www.elhistoriador.com.ar/el-periodo-de-entreguerras-1919-1939/
https://www.elhistoriador.com.ar/el-periodo-de-entreguerras-1919-1939/
https://www.colegiocolonos.cl/upload/textos/historia-geografia-y-ciencias-sociales-2o-medio-0d07cf40a7331ee2d2b3da8b217e4c18.pdf
https://www.colegiocolonos.cl/upload/textos/historia-geografia-y-ciencias-sociales-2o-medio-0d07cf40a7331ee2d2b3da8b217e4c18.pdf
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Todas consultas se pueden realizar de martes y miércoles entre las 12:00 a 13:00 horas. Serán 

respondidas antes de las 18:00 del mismo día.  

Email: jorgehistoria.2 @gmail.com 

Saludos y estamos en contacto. 


