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CONTENIDO: Solucionario Guía número 4. 
 
Esperando que hayas podido resolver sin dificultades la guía número 4 te adjunto las 
respuestas correctas a las preguntas formuladas. 
 
1.- ¿Cómo nacen los regímenes totalitarios? Explique.  

Después de la primera guerra mundial se generó un ambiente de inestabilidad: esto provocó que 
el sistema democrático que existía disminuyera por la pérdida de empleos y el aumento de la 
crisis por la falta de capital. Esto trajo como consecuencia que se iniciaran regímenes que 
buscaban recuperar la estabilidad perdida los cuales acusaban al capitalismo como el gran 
culpable, otros buscando impedir revueltas sociales buscaron en estos sistemas la fuerza 
necesaria para defender los sistemas capitalistas en contra de la amenaza comunista. Se  
produjo un nacionalismo para recobrar el poder perdido después de la gran guerra. 

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

En Rusia se vivía una represión del estado gobernado por el Zar el cual tenía todo el control 
político y riqueza mientras la población vivía en hambruna, además esta situación fue 
empeorando con la entrada de Rusia a la primera guerra mundial que terminó con la población 
sumida en la miseria mientras que el Zar no generó medidas efectivas para controlar la situación. 

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

En esta situación, varios países (sobre todo los que fueron derrotados en la primera guerra 
mundial) no lograron apaliar las consecuencias de la pérdida de la guerra: el tratado de Versalles 
los colocó en la posición de culpables generando una gran deuda con los vencedores, la miseria 
y hambruna no se controlaban y el odio con el resentimiento gobernó a la población. Para 
controlar esta situación buscaron la protección de los valores nacionales, engrandecer 
nuevamente a estos países y buscar a los culpables de esta situación. Por lo que los ánimos no 
generaron políticas de paz sino que de venganza. 

 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°5/ Unidad 1 
 

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: 1 hora. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENIDO: El Stalinismo. 
 
Tras la Revolución de 1917, en la que se dio término a la monarquía del zar Nicolás II, y con el 
triunfo de los bolcheviques se instauró en Rusia un régimen comunista con Lenin a la cabeza. 
Sin embargo, tras la muerte de este, se dieron pugnas por la sucesión en la cúpula del partido 
entre León Trotski y Iósif Stalin, en las que venció este último. Así, el secretario general logró el 
dominio absoluto del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y, a través de él, del 
Estado soviético. Poco a poco, Stalin acaparó todos los poderes e instauró una dictadura 
personal. Su régimen totalitario estuvo marcado por la idea de que, para lograr el objetivo de 
difundir el marxismo a escala mundial, primero era necesario afianzar el poderío de la Unión 
Soviética. 
 
Características: 
 
•• Dictadura de partido único. El Partido Comunista controlaba al Estado y a la sociedad, y este 
estaba sometido al poder de Stalin. En teoría se reconocía el sufragio universal a los hombres y 
mujeres mayores de 18 años, pero solo los miembros del PCUS podían ser candidatos y jamás 
se celebraron elecciones libres. 
 
•• Sistema económico centralizado. Uno de los principales objetivos de Stalin fue impulsar la 
industrialización de su país. Así, en 1931, puso en marcha un programa de colectivización 
agraria y desarrollo industrial totalmente centralizado y planificado por el gobierno. 
 
•• Represión y eliminación de toda disidencia. Stalin acabó con cualquier oposición dentro y 
fuera del partido. Se contó con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia. 
Asimismo, millones de personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados, conocidos 
como gulag. Estudios actuales han demostrado que más de diez millones de personas murieron 
o fueron torturadas bajo este sistema represivo, lo que ha dejado profundas huellas en los países 
que formaban parte de la URSS. 
 
•• Control y utilización de propaganda. El culto a la personalidad del líder, quien era 
considerado infalible y gozaba de poder absoluto, se realizaba por medio de la propaganda. 
Además, el Estado ejercía un estricto control de la información y de la creación artística y 
cultural, manejando los medios de comunicación. 
 
 
CONTENIDO: La segunda guerra mundial. 
 
Las relaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) pasaron por un 
período de tensión y dificultades principalmente debido a la imposición de las condiciones de paz 
en el Tratado de Versalles (1919) sin atender a las reclamaciones de los países vencidos, 
especialmente Alemania. En este contexto, el ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó el 
comienzo de una nueva etapa, caracterizada por el creciente papel expansionista de los 
regímenes totalitarios y la fragilidad del orden mundial. 
 
Causas: 
 
El expansionismo y la carrera armamentista. Junto con el cuestionamiento a la eficacia del 
sistema democrático, en Alemania creció el deseo nacionalista de revancha. Así, Hitler rompió 
las prohibiciones del Tratado de Versalles, reorganizó el ejército y alentó a la industria de guerra. 



Otras potencias también desarrollaron un creciente armamentismo y diversas políticas de 
expansión territorial. En Italia, Mussolini puso en marcha un programa de modernización del país 
para prepararlo a la conquista de territorios en África. Japón, que después de la guerra quedó 
como la mayor potencia militar en el Lejano Oriente, comenzó una política expansionista en 
China. 
 
La debilidad de las democracias. La Sociedad de Naciones, creada luego de la Primera 
Guerra Mundial para mantener la paz, no pudo controlar el expansionismo de ciertos Estados. 
En 1938, Alemania anexó a Austria y a la región checa de los Sudetes. En su afán de evitar una 
nueva guerra, las potencias democráticas de Francia y Gran Bretaña reconocieron la anexión. 
Esta actitud pasiva, especialmente frente a Alemania, ha sido llamada política de 
apaciguamiento. Sin embargo, ello no detuvo a Hitler, quien logró la desmembración y anexión 
de Checoslovaquia en 1939. Italia invadió Etiopía en 1935 y Japón inició la invasión de China en 
1937. 
 
La política de alianzas. En 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Antikomintern, de carácter 
anticomunista, al que luego se adhirió Italia y que, en 1940, daría forma al Eje de Berlín-Roma-
Tokio. Además, en 1939 Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética y, por su 
parte, Francia y Gran Bretaña conformaron el otro bando en el conflicto: los aliados. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Y ahora… ¡responde! 

1.- En un régimen totalitario, ¿por qué es fundamental eliminar cualquier opositor? Explique. 

2.- ¿A que hace referencia a una “carrera armamentista? ¿Cuál era su función? Argumente. 

3.- ¿Por qué las democracias que quedaban no pudieron frenar a los regímenes totalitarios? 
Explique. 

Autoevaluación: ¿Cómo conectarías las consecuencias de la Primera Guerra mundial con la 
segunda guerra mundial? ¿Tienen alguna relación? 

 


