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GUÍA Nº 1 DE 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” 

 

NOMBRE: __________________________________________________      CURSO: 2º MEDIO 

 

OBJETIVO: 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). 

 

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD I SEGUNDO MEDIO: 

La presente unidad aproxima a los y las estudiantes al proceso de crisis, totalitarismo y guerra en la 

primera mitad del siglo XX, en consideración a los desafíos que genera al Estado y la democracia en 

Chile y el mundo, a través de ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales. De este modo, 

considera a nivel universal desde las transformaciones culturales del periodo de entreguerras, con la 

ruptura de los cánones culturales y estéticos tradicionales, su manifestación en las vanguardias 

artísticas y la aparición de una cultura de masas, hasta las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

y sus efectos globales. 

 

En este mismo contexto, a nivel nacional la unidad se enfoca en el estudio de la crisis del sistema 

político parlamentario y la posterior reconstrucción de la institucionalidad a través de la Constitución 

de 1925, analizando las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que siguieron a la 

Gran Depresión en Chile, y la participación de nuevos actores sociales, en conjunto con la expansión de 

la cultura de masas a mediados de siglo XX que contribuyeron a la democratización de la sociedad 

chilena. 

 

Conocimientos previos 

 

Ideologías; liberalismo; Estado-nación; positivismo; modos de producción; clases sociales; 

industrialización; imperialismo; desarrollo y crecimiento económico; colonización y colonialismo; 

Primera Guerra Mundial; sistemas económicos y políticos; cuestión social; crisis política, económica y 

social; territorio y expansión territorial; avances científicos y tecnológicos; sociedad y cultura de 

masas, entre otros. 

 

Entonces: 
 

¿Qué estudiaremos en la Unidad? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué contenidos anteriores debemos saber? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Profesora: Alejandra Pérez 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
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1. Comenzaremos investigando los siguientes conceptos: 

 

a) Crisis: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Totalitarismo: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Cánones: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

d) Vanguardia: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

e) Entreguerras: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

f) Regímenes: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

g) Ideología: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

h) Liberalismo: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

i) Fascismo: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

j) Imperialismo: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

k) Cultura de masas: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

l) Positivismo: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

m) Gran Depresión: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

n) Democratización: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Contesta las siguientes preguntas apoyado de imágenes, textos y tablas de datos que aparecen a 

continuación: 

Comienza la Guerra 

Lo que caracterizó a los enfrentamientos armados del siglo XX fue su carácter global.                                                                        

La Primera Guerra Mundial transformó la forma de comprender los problemas del mundo. Los 

enfrentamientos no solo ocurrieron en los escenarios tradicionales, como la tierra y el mar, sino que 

ahora, por primera vez, en el aire. También se utilizaron nuevas armas, como aviones, tanques y 

submarinos, y artillería, como gases, lanzallamas, granadas, etc. 

Además, la guerra penetró todos los ámbitos de la sociedad: la gran movilización de tropas (cerca de 70 

millones de soldados) obligó a las potencias a recurrir a la población civil, afectando directamente a 

mujeres y niños 

Jóvenes británicos reclutándose en el ejército 

 

De acuerdo a la imagen anterior y a lo leído. Analiza y responde: 

a). ¿Cómo es la expresión de las personas que se preparan para enlistarse para la Guerra? ¿Por 

qué crees que se ven así? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

 

b) Describe la imagen en general de acuerdo a todos los elementos que observas explicando lo que 

ves en relación a la Primera Guerra mundial. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Ahora analizaremos los mapas y su información: 

 

Frentes de Guerra. “Guerra de movimientos” 
 

 

 

 

1. ¿Qué países se ubican en el frente Occidental y en el frente oriental? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué importancia tenían los avances estratégicos en la Gran Guerra? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3. De éstos mapas ¿qué ideas podemos extraer sobre la Gran Guerra? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Frente Occidental 

• Septiembre de 1914: las tropas alemanas fueron 

detenidas en el río Marne. 

 

-   Línea de trincheras: 

  Prácticamente inmóvil hasta 1918 

 Batallas de desgaste: Batallas de Verdún y 

del Somme. 

 

Frente Oriental 

 Ofensiva rusa detenida. batallas de los 

Lagos Mausurianos y de Tannenberg. 

 El estallido de la guerra civil en Rusia fuerza a 

la delegación rusa a firmar el Tratado de Brest-

Litovsk (3 marzo 1918). 

  La Rusia soviética abandona el conflicto y 

cede grandes territorios a los Imperios 

Centrales. 

 

Otros Frentes. 

 Balcánico: Turquía y Bulgaria amplían el 

escenario de batalla por todos los Balcanes. 

Luego se incorporan Rumania, Serbia y 

Grecia. 

 

 Italiano: Derrota italiana en Caporetto, 

1917. 

 

 Coloniales: En África se enfrentan 

alemanes con británicos e italianos, 

venciendo los últimos. 

 

 Guerra en el mar: Se desarrollaron batallas 

por mar, principalmente Gran Bretaña, 

quien intenta imponer un bloqueo marítimo 

a las potencias centrales 

F R E N T E     O R I E N T A L 

http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/glosario.htm#GUERRA CIVIL RUSA
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/glosario.htm#BREST-LITOVSK
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/glosario.htm#BREST-LITOVSK
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La Guerra de Trincheras 
 

En la I Guerra Mundial se cavaban trincheras a lo largo del frente del campo de batalla para proteger 
a las tropas del fuego mortífero de la artillería y las ametralladoras. Detrás de las trincheras de 
primera línea se encontraban las trincheras cubiertas, que proporcionaban una segunda línea 
defensiva en el caso de que el enemigo asaltara la primera. Las tropas que no estaban de servicio 
vivían en los refugios subterráneos de las trincheras de apoyo. Los suministros, alimentos y las tropas 
de reemplazo eran trasladados al frente a través de una red de trincheras de reserva y 
comunicaciones.   Durante esta etapa, el uso de elementos como gases asfixiantes, ametralladoras y 
alambradas provocó una gran cantidad de muertos.                                                                                                                                                                                                                                         

A fines del invierno de 1916, los alemanes concentraron todo su poder bélico en el frente de Verdún, 
el bastión más poderoso de la defensa francesa. Se sucedieron cuatro meses de ataques 
ininterrumpidos, pero los franceses resistieron los embates hasta que el ejército alemán decidió 
poner fin a la ofensiva. Por desgracia, para ese entonces ya habían muerto 275 mil soldados 
franceses y 240 mil alemanes.                                                                                                                                                                                                                           
En el verano de 1916, los aliados volvieron a atacar en una contraofensiva a lo largo del río Somme. 
No obstante, a pesar de haber introducido el tanque como nueva arma de combate, no pudieron 
romper las filas enemigas. Así, la guerra de trincheras se transformó en una matanza que solo en los 
primeros 16 meses costó a Francia cerca de 600 mil hombres, y no se vislumbraba una pronta 
solución 

 

A partir del documento y de las imágenes expuestas, responde 

 

a) ¿En qué consistían básicamente las trincheras? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) Clasifica las características de la guerra de trincheras en negativas y positivas 

 

 

 

 

Negativas Positivas 
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c) ¿Qué resultados dio para la Guerra mundial esta etapa del conflicto? ¿Quiénes resultaron favorecidos 

y quiénes no? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Desarrollo Tecnológico durante la I Guerra Mundial 

La economía de guerra impulsó el desarrollo técnico enfocado a potenciar el poderío militar de los 

Estados involucrados en la guerra. Esta concentración de recursos para la creación y fabricación de 

nuevos tipos de artillería y maquinaria es un reflejo más del aspecto total que alcanzaron estos primeros 

veinte años del siglo XX: las armas buscaban una destrucción masiva. Sin embargo, este desarrollo no 

solo cambió el ejercicio de la guerra (armas químicas, tanques, granadas, etc.), sino que generó nuevos 

avances tecnológicos que fueron empleados posteriormente en beneficio de la sociedad civil. Algunos 

de los descubrimientos más importantes del período fueron las ondas de radio (Guillermo Marconi, 

1901), el primer vuelo a motor (hermanos Wright, 1903), el primer automóvil (Henry Ford, 1908), el 

descubrimiento de la estructura interna del átomo (Ernest Rutherford, 1911) y la teoría de la relatividad 

(Albert Einstein, 1915). Durante los años de guerra, los principales avances se dieron en el desarrollo 

del transporte aéreo y marítimo, como el avión, el zepelín y el submarino. 

 

a) Describe la importancia para la humanidad de los avances tecnológicos generados en la I Guerra 

Mundial 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuáles fueron, a tu juicio, los avances más importantes que se dieron durante la primera Guerra 

mundial y que contribuyeron a la misma? Fundamenta tu respuesta. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Para terminar: 

¿Por qué se le llamó la GRAN GUERRA? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


