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CONTENIDO: Solucionario evaluación online. 
 
Estimado estudiante: esperando que hayas podido ingresar a la evaluación formativa 
online te adjunto las respuestas correctas con una breve explicación. 
 

Pregunta Respuesta Explicación 
Uno de los representantes más 
destacado del surrealismo 
chileno es: 

D Roberto Matta fue un arquitecto, humanista, pintor y poeta 
chileno. Considerado el último representante del surrealismo. 

¿Cuál o cuáles de los siguientes 
procesos históricos puede ser 
considerado como antecedente 
de la Primera Guerra Mundial? 

D El imperialismo y el colonialismo son procesos históricos 
estrechamente vinculados entre sí, debido a que el desarrollo 
industrial de los países europeos a mediados del siglo XIX 
genera la necesidad de expandir su área de influencia hacia 
otras regiones. La independencia de Estados Unidos es un 
proceso histórico anterior, que data del siglo XVIII y que se 
concreta en 1776, por lo que no puede ser considerado como 
antecedente de la Primera Guerra Mundial. 
 

¿Qué importante proceso 
histórico anterior a la Primera 
Guerra Mundial ilustra el mapa? 

A El reparto de África en la Conferencia de Berlín (1884-1885) 
significó la transformación de casi todos los países africanos 
en colonias de las principales potencias europeas. Este 
hecho es la principal manifestación del imperialismo o 
neocolonialismo europeo de fines del siglo XIX. 

En relación a esta caída de la 
bolsa resulta correcto indicar 
que: 

C La crisis económica del año 1929 demostró las falencias del 
modelo liberal en el ámbito económico, demostró que los 
privados eran incapaces de resolver los problemas que ellos 
mismos habían provocados. 
 

¿Cuándo surge el Estado de 
Bienestar? 

A El Estado de Bienestar surge luego de la aparición del 
capitalismo como sistema 
económico y una vez que se suscita la crisis de 1929, 
conocida como la Gran Depresión, que tuvo sus 
repercusiones hasta la Segunda Guerra Mundial, en 1945. 
Este modelo persigue la bandera de la justicia social. 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°/ Unidad  
Contenido 

OA3: Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, 
el enfrentamiento ideológico entre los regímenes de Hitler, Stalin y las democracias occidentales, el horror 
de la población por los genocidios como el exterminio judío, los desplazamientos forzados de personas, 
los bombardeos y la alta cifra de víctimas civiles, la extensión planetaria del conflicto y el potencial 
destructivo de la bomba atómica. 

Tiempo  estimado de realización: 1 hora. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



Dentro de las principales causas 
que dieron origen a la I Guerra 
Mundial se encuentra(n): 

D Entre las causas de la Primera Guerra Mundial, se cuenta el 
desarrollo de la carrera armamentista o la competencia entre 
países por conseguir armamentos. A esto se suma la 
competencia por territorios y la tensión existente en algunos 
que son disputados por más de una potencia, como la zona 
de los Balcanes. Lo cual se relaciona con la ideología 
nacionalista presente en los estados europeos. 
 

En la historia contemporánea del 
siglo XX, ¿qué se entiende por 
período interbélico o 
entreguerras? 

C Entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. 

Los principales movimientos 
totalitaristas que asumieron el 
poder en el siglo XX 
fueron: 

A La opción correcta es la A. En el siglo XX específicamente en 
el periodo interbélico, se erigieron regímenes que hasta el 
momento no se habían conocido en la historia política: los 
totalitarismos. El Fascismo italiano que surge luego de 
finalizar la I Guerra Mundial como respuesta a la crisis 
económica y la destrucción generalizada que vivía el país. El 
Nazismo, movimiento iniciado en Alemania durante la 
década de los años 20 asumió el poder en 1933 con Adolfo 
Hitler, cuya esencia del régimen apelaría principalmente al 
nacionalismo y la supremacía racial aria. En la Unión 
Soviética bajo el régimen de Joseph Stalin se desarrolla un 
régimen totalitario de extrema izquierda bajo el enfoque 
marxista leninista. 
 

Lectura de texto: Entre los 
efectos que tuvo la hiperinflación 
en la población alemana está: 

B La opción correcta es la B. La hiperinflación generó un grave 
desequilibrio en la economía alemana, El pueblo no pudo 
adquirir los productos básicos, aumentaron las cifras de 
desempleados y la miseria de los estratos populares se 
agudizó. 
 

De acuerdo al mapa de Europa 
antes y después de la Primera 
Guerra Mundial se 
puede inferir que: 

D La opción correcta es la D. La disgregación de del Imperio 
Austro-Húngaro tuvo lugar tras la derrota del país en la 
Primera Guerra Mundial y desaparece como Estado el 31 de 
octubre de 1918. 
 

De acuerdo al mapa de Europa 
antes y después de la Primera 
Guerra Mundial se 
puede inferir que: 

B Gracias al tratado de Versalles donde Alemania fue 
catalogado como el gran responsable de la guerra tuvo que 
asumir las pérdidas de los países vencedores: repartir 
territorio, quedar con una gran deuda y eliminación del 
poderío alemán. 
 

Con base al texto indique las 
características esenciales del 
totalitarismo. 

D La opción correcta es la D. El Totalitarismo como su nombre 
lo indica controla todas las manifestaciones del cuerpo 
social, desde el aparato político-ideológico cultural como la 
dirección general de la economía. No hay espacios para 
posiciones e ideologías críticas al dogma oficial. 
 

 



CONTENIDO: La revolución rusa. 
 
Se denomina a Revolución rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y 
octubre de 1917 y que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer 
gobierno socialista del mundo. La Revolución rusa tuvo dos etapas. Una primera revolución en la 
que el gobierno zarista es derrocado y se impone un gobierno provisional, y una segunda 
revolución en la que se elimina este gobierno provisional para establecer un gobierno comunista. 
 

 
CONTENIDO: Los totalitarismos. 
 
Los problemas económicos, políticos y sociales del período de entreguerras provocaron la crisis 
y el desprestigio de la democracia liberal, que fue remplazada por totalitarismos como el 
fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Por otra parte, en la Unión Soviética se desarrollaba 
otro tipo de totalitarismo: el comunismo estalinista. Las causas de la crisis democrática. Algunos 
de los factores que llevaron al ascenso de los totalitarismos fueron: 
 
•• Los efectos de la Gran Depresión. Después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los 
Estados europeos tenían un sistema democrático, pero los efectos de la crisis de 1929 
generaron un ambiente de inestabilidad. Se redujeron los capitales estadounidenses para la 
recuperación de la guerra, creció el desempleo y aumentaron las críticas al liberalismo político y 
económico, incapaz de contener la crisis. 
 
•• El incremento de la polarización política. Por un lado, trabajadores, activistas políticos y 
algunos intelectuales acusaban al capitalismo por la crisis y predicaban la revolución socialista. 
Por otro, algunos sectores de la clase media y la gran burguesía, preocupados por la inminencia 
de una revolución (como la rusa de 1917), apoyaron propuestas de ultraderechas autoritarias y 



antidemocráticas, con el objetivo de defender el capitalismo contra la amenaza comunista y 
restaurar los valores nacionales. 
 
Las características de los totalitarismos. Los totalitarismos fueron regímenes dictatoriales que se 
distinguieron por los siguientes aspectos: 
 
•• Se aspiraba a controlar todos los aspectos de un Estado y de la vida de sus habitantes, 
concentrando los poderes en una persona o un partido. 
•• La vida privada y las relaciones sociales estaban controladas por el gobierno y la rutina diaria 
era estrictamente vigilada, así como la prensa, la cultura y la educación. 
 
•• El uso de la fuerza se utilizaba para perseguir a quienes se consideraban como criminales y/o 
enemigos de la nación. En algunos casos, eran quienes tenían una posición política distinta y en 
otros aquellos que no pertenecían al grupo étnico dominante. 

Ahora ¡responde! 

1.- ¿Cómo nacen los regímenes totalitarios? Explique. 

2.- ¿Cuál fue la causa principal de la revolución rusa? Explique. 

3.- ¿Era posible en vez de instaurar regímenes totalitarios generar una democracia? Argumente. 

Autoevaluación: 

¿Qué características de los regímenes totalitarios explica la difusión y el favoritismo en los 
países? 


