
 

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”. OA1 

 

: Relacionar como la crisis económica de Estados Unidos de 1929  de repercusión en todo el mundo 

llevó al surgimiento del Estado de Bienestar 

Maritza Briones Hernández 

HISTORIA : 2° Medio A/B 

 

: 28/05/2020 

Lea del texto de Historia, las páginas: 28, 29 y 30  y  luego responda CON LÁPIZ PASTA en su 
cuaderno: 

1.- Explica el significado del concepto “Gran Depresión” 

2.- Cómo define los siguientes conceptos: 

a) Sobreproducción      b) especulación financiera        c) inflación del crédito bancario 

3.- De acuerdo a los recursos 15 (página 29) y 17 (página 30) responde: 

a) ¿Qué mensajes transmiten las imágenes? 

b) ¿Cuáles fueron los efectos más dramáticos de la Depresión Económica sobre la población? 

Luego lea las páginas: 32 hasta la 35 y luego responda en su cuaderno: 

4.- El Estado de Bienestar  o también llamado New Deal ¿Significó la intervención del Estado 
en la economía? ¿Por qué? 

5.- ¿Qué medidas adoptadas por el New Deal, son aplicadas por el Estado chileno en la 
actualidad? Nómbrelas.  

6.- ¿Qué políticas de bienestar social aplicó Estados Unidos  entre 1936 y 1940? ¿Cuáles te 
parecen conocidas en la actualidad en Chile? Nómbrelas 

7.- ¿América Latina y Chile, se vieron afectados por la crisis económica de 1929? Explique.  

 ANOTA TUS DUDAS EN EL CUADERNO 

 

Lectura de 

páginas del 

texto de 

Historia del 

estudiante: 

28, 29, 30, 

32, 33, 34 y 

35 

 

Texto de Historia del 

Estudiante 

Cuaderno del 

alumno 

 

Debe responder 

en el cuaderno 

con lápiz pasta. 

Enviar foto correo 

maritzabriones996

@gmail.com, el que 

tenga acceso a 

internet. 

Y el que no tenga 

acceso a internet, 

que deben ser los 

menos enviar foto 

al wasap profesor 

jefe, indicando su 

nombre y curso. 
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