
COLEGIO “SAN ANTONIO” 

           LA SERENA 

 

 

GUÍA DE EJERCICIOS: “EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1919-1939)” 

 

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” 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

PROFESOR: SR. LUIS MONDACA CASTILLO                                   CURSO: II MEDIO 

 

OBJETIVO: Conocer y comprender las características de los procesos políticos, económicos, 

sociales y culturales del período. 

 

HABILIDADES A DESARROLLAR: 

 

-CONOCER 

-COMPRENDER 

-ANALIZAR 

-INFERIR 

-INTERPRETAR 

-APLICAR 

 

ACTITUDES: 

 

-Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para la obtención de 

información. 

 

-Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura, y valorar el 

conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar lazos de pertenencia 

con la sociedad en sus múltiples dimensiones (familia, localidad, región, país, humanidad, etc.). 

 

-Demostrar valoración por la vida en sociedad, a través del compromiso activo con la convivencia 

pacífica, el bien común, la igualdad de hombres y mujeres y el respeto a los derechos fundamentales de 

todas las personas. 

 

-Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la importancia de ser ciudadanos activos, 

solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el ejercicio de sus derechos y deberes. 

 

-Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción de raza o 

etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, género, orientación sexual, 

estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.  

 

ÍTEM: ALTERNATIVAS Y/O SELECCIÓN MÚLTIPLE.- marque en un círculo la alternativa 

que Ud. considere correcta.  

 

*Los antecedentes que permiten al fascismo llegar al poder en Italia, son los siguientes: 

 

I.- Las frustradas reivindicaciones territoriales de Italia en la I Guerra Mundial.   

II.- La pobreza de la población italiana.  

III.- El desprecio al gobierno italiano, incapaz de solucionar la crisis económica.     

IV.- La cesantía y la incapacidad de las industrias italianas destruidas por la I Guerra Mundial. 

 

a) Sólo I y II    

b) Sólo II y III     

c) I, III y IV     

d) I, II y IV     

e) Todas las anteriores. 

 

 



*El nuevo régimen surgido en Alemania con el ascenso de Adolf Hitler al poder, fue conocido como: 

 

a) República Federal Alemana.   

b) República Democrática Alemana.     

c) Tercer Reich.    

d) Sacro Imperio Romano Germánico.    

e) Imperio Latino. 

 

*El principal enemigo de los regímenes totalitarios alemán e italiano fue la ideología:  

 

a) Nacionalista.    

b) Militarista.     

c) Comunista.    

d) Autoritaria.     

e) Racista. 

 

*Dentro de las características del totalitarismo es correcto señalar lo siguiente: 

 

I.- Controla completamente a la sociedad civil de un Estado.   

II.- Tiene un fuerte aparato propagandístico.  

III.- Defiende las libertades públicas y los derechos humanos.     

IV.- Sus líderes son la encarnación del ideal de gloria y poder de sus países. 

 

a) Sólo I y II    

b) Sólo II y III     

c) I, III y IV     

d) I, II y IV     

e) Todas las anteriores. 

 

*“Para poder continuar subsistiendo como un parásito dentro de la nación, el judío necesita consagrarse a 

la tarea de negar su propia naturaleza íntima” (Adolf Hitler, 1933). Esta frase hace mención a una de las 

características de la ideología nacionalsocialista –nazi-, específicamente: 

 

a) Xenofobia.     

b) Antisemitismo.     

c) Antieslavismo.    

d) Anticomunismo.    

e) Pangermanismo. 

 

*El nazismo asciende al poder en Alemania en el año: 

 

a) 1923.    

b) 1933.     

c) 1914.     

d) 1919.     

e) 1925. 

 

*El fascismo asciende al poder en Italia en  el año: 

 

a) 1923.    

b) 1922.     

c) 1914.     

d) 1919.     

e) 1925. 

 

*Mussolini tuvo un gran aliado en el movimiento que lo catapultó al poder. Ante el temor de que en 

Italia llegara el poder la ideología soviética y estableciera un régimen de igualdad económica y social en 

Italia, el Partido Fascista contó con el apoyo de: 

 

a) La Iglesia Católica. 

b) Los sindicatos de obreros.     

c) Los grandes capitalistas y empresarios.    

d) Las mujeres.    

e) Los Estados Unidos de América. 



 

*Afiche de propaganda nacionalsocialista de 1934. Bajo la 

imagen de Hitler se lee “¡Él es Alemania!”. De acuerdo a la 

observación de este cartel es posible inferir las siguientes 

características del totalitarismo: 

 

I.- Culto a la personalidad.   

II.- Mesianismo del líder. 

III.- Antisemitismo. 

IV.- Represión a los opositores. 

 

a) Sólo I y II    

b) Sólo I y III     

c) I, III y IV     

d) I, II y IV     

e) Todas las anteriores 

 

 

*El fundamento histórico del nazismo estaba basado en lo siguiente: 

 

a) En revivir la herencia y el esplendor de los pueblos germanos.    

b) En revivir los tiempos de gloria del Imperio Romano.     

c) En revivir el esplendor de la Iglesia Católica.     

d) En el poder del comunismo.     

e) En el poder de la democracia. 

 

*El fundamento histórico del fascismo italiano estaba basado en lo siguiente: 

 

a) En recuperar el esplendor de los pueblos germanos.    

b) En revivir los tiempos de gloria del Imperio Romano.     

c) En revivir el esplendor de la Iglesia Católica.     

d) En el poder del comunismo.     

e) En el poder de la democracia. 

 

*"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". (Fragmento del libro de Adolf Hitler “Mi lucha”). De acuerdo a la lectura del texto se 

puede extraer lo siguiente:  

 

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.  

IV.- Se manifiesta claramente la teoría de la búsqueda del “Lebensraun” o “Espacio Vital”. 

 

a) Sólo I y III 

b) Sólo II y IV  

c) Sólo III  

d) Sólo I y II  

e) Sólo II y III 

 

*Dentro de las políticas de “mantenimiento de la pureza de la raza alemana” implementadas durante la 

administración hitleriana se contaban: 

 

I.- La prohibición de los matrimonios mixtos.   

II.- La esterilización de los enfermos mentales.  

III.- España.     

IV.- Polonia. 

 

a) Sólo I y II    

b) Sólo II y III               c) I, III y IV               d) I, II y IV    e) Todas las anteriores. 

 

 



*El período de “Entreguerras” se sitúa cronológicamente entre los años: 

 

a) 1938-1945.    

b) 1919-1939.     

c) 1945-1991.     

d) 1914-1945.    

e) 1939-1945. 

 

*El término “Führer” hace mención a lo siguiente: 

 

a) El liderazgo de Hitler en toda Alemania.   

b) Las campañas militares desarrolladas para tomar el control de los países de Alemania.     

c) Un plan de recuperación económica para el país.    

d) La denominación del partido nacionalsocialista alemán.    

e) La ocupación de Austria. 

 

*La figura de John Maynard Keynes se asocia con la creación de: 

 

a) La economía de libre mercado.   

b) El sistema económico mixto.     

c) La economía comunista.    

d) La estrategia económica de superación del desempleo en Alemania.    

e) La economía basada en la producción de minerales. 

 

*La crisis financiera desatada el día 24 de octubre de 1929 trajo una serie de consecuencias para los 

países de la Tierra, dentro de las cuales se deben señalar: 

 

I.- Cesantía generalizada.   

II.- Quiebra de los bancos.  

III.- Aumento de la pobreza.     

IV.- Gestación de las condiciones que llevaron al nazismo al poder en Alemania. 

 

a) Sólo I y II    

b) Sólo II y III     

c) I, III y IV     

d) I, II y IV     

e) Todas las anteriores. 

 

*El concepto “lebensraun” hace mención a lo que se conoció como: 

 

a) Crecimiento económico.    

b) Antisemitismo.     

c) Anticomunismo.     

d) Espacio vital.     

e) Economía mixta. 

 

*El jueves 24 de octubre de 1929, se produjo en la bolsa de comercio de…………………., en los 

Estados Unidos, una brutal crisis económica que no solamente hizo tambalear a este país, sino que hizo 

desplomarse a todas las economías europeas que habían recibido la ayuda de la nación norteamericana. 

 

a) Black Wall.    

b) Manhattan.     

c) Beverly Hills.    

d) Wall Street.    

e) Detroit 

 

 

 

 

 

 

 



*En Italia surgió una ideología ultranacionalista y anticomunista llamada fascismo que, liderada por 

Benito Mussolini, promovía la grandeza itálica y el fin de los problemas de la nación. Dentro de las 

características del fascismo italiano, es correcto señalar lo siguiente: 

 

I.- Culto a la personalidad del caudillo o “Duce”.   

II.- Las libertades públicas son controladas por el Estado fascista. 

III.- Se busca reconstruir la gloria y el esplendor del Imperio Romano.   

IV.- Reprime a los opositores al Partido Fascista. 

 

a) Sólo I y II     

b) Sólo I, III y IV     

c) II, III y IV     

d) I, II y III    

e) Todas las anteriores 

 

*En Alemania, las condiciones económicas del país hicieron que  los grupos nacionalsocialistas 

liderados por Adolf Hitler accedieran al poder con la ideología del nazismo. Hitler juraba como canciller 

y de inmediato implantó su maquinaria de terror y represión. De los elementos que inspiraron la llegada 

del nacionalsocialismo al poder, es correcto mencionar los siguientes puntos: 

 

I.-  El deseo de Alemania de vengar la humillación que los vencedores de la I Guerra Mundial le 

impusieron a la nación germana en el Tratado de Versalles.    

II.- La fuerte defensa de los nazis del nacionalismo alemán. 

III.- Su rechazo a la clase política alemana, que a juicio de los nazis llevó a Alemania a tener graves 

problemas.     

IV.- El deseo de recuperar territorios perdidos por los alemanes en la I Guerra Mundial. 

 

a) Sólo I y II    

b) Sólo I y III     

c) I, III y IV     

d) I, II y IV     

e) Todas las anteriores 

 

*Son características de la ideología nacionalsocialista hitleriana los siguientes elementos: 

 

I.- Culto a la personalidad del líder del país.   

II.- Unipartidismo. 

III.- Antisemitismo. 

IV.- Represión a los opositores. 

 

a) Sólo I y II    

b) Sólo I y III     

c) I, III y IV     

d) I, II y IV     

e) Todas las anteriores 

 

 


