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GUÍA Nº 2 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 crisis económica del 29 con el periodo entreguerras. 

 

Después de largos años de bonanza para Estados Unidos la interrumpe bruscamente una crisis en la 

bolsa de Nueva York, el llamado “Jueves Negro” del año 1929. La causa fue el crecimiento artificial de 

la bolsa a base de especulaciones y de saturamiento del mercado, por las ventas excesivas de acciones, 

por el miedo de perder sus dineros ante una inevitable crisis económica, dando como resultado la 

quiebra de empresas por no tener capitales, por consiguiente, un aumento desmesurado en la cesantía 

 

1. Observa y analiza los videos sobre la crisis del 29 y contesta las siguientes preguntas: 

a- ¿Qué entiendes por Depresión Económica? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b- ¿Crees que la crisis del 29 afectó a la economía mundial o sólo ha Estados Unidos? Fundamenta tu 

respuesta 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

La crisis económica comenzó en Estados Unidos en el año 1929, afectando a todo el mundo por las 

relaciones económicas que tenían los países capitalistas. Las consecuencias fueron: quiebra de bancos, 

industrias, ruina de campesinos, además del debilitamiento del sistema económico capitalista. 

Esta crisis económica también afectó a chile produciendo gran cantidad de cesantes debido al cierre de 

las salitreras en el norte de nuestro país, ya que la exportación de este mineral era la base económica de 

Chile. 

 

 

 

 

Profesora: Alejandra Pérez 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
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2. Después de analizar los videos, completa el siguiente cuadro sobre LA CRISIS DEL 29: 
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“El impacto de la crisis mundial se dejó sentir con fuerza entre 1939 y 1932, estimándose por un 

informe de la Liga de las Naciones que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. 

Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron provocando graves consecuencias sobre la 

economía, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. 

La sociedad Chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. Miles de cesante 

recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza 

y recursos desde el norte. En Santiago, el gobierno a través de los comités de Ayuda a los Cesantes 

debió alimentar y albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en los barrios, y mucha 

gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad” 

Fuente: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elimpactodelagrandpresioenchile (1929-

1932) 

 

3. Crea en tu cuaderno o en cuadernillo o cartulinas de colores un FLUJOGRAMA sobre LA CRISIS 

DEL 29. 

 

Leer https://sonria.com/glossary/flujograma/ para más información sobre FLUJOGRAMA. 

 

Cualquier duda envía un mensaje vía Webclass o al correo profealejandrahistoria@gmail.com 
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