
 

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, OA2 y OA3 

 
Comprender que las transformaciones económicas, sociales y políticas del período de entre guerras 

culminaron en la Segunda Guerra Mundial, marcando el destino de la Humanidad en la segunda mitad 

del siglo XX. 

Maritza Briones Hernández 

HISTORIA : 2° Medio A/B 

 

: 06/07/2020 

Se realizara una síntesis de las actividades tratadas en Mayo y Junio, cuyos objetivos son: 

 Identificar como las transformaciones económicas influyeron en los cánones sociales y 

culturales del período de entreguerras (1918-1939). 

 Relacionar como la crisis económica de Estados Unidos de 1929  de 

repercusión en todo el mundo llevó al surgimiento del Estado de Bienestar. 

 Identificar las principales características de los regímenes totalitarios, 

comparándolas con los principios democráticos. 

 Identificar los eventos que caracterizaron a la Segunda Guerra como uno de los 

acontecimientos más terribles y que marcaron el destino de la Humanidad en la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

Descarga el  Documento en Pdf, donde deberás realizar la actividad llamada: “TICKET DE 

SALIDA” HISTORIA 2° MEDIO A  y  B, en este documento adjunto: 

1.- Revise las preguntas y las respuestas de las actividades  por usted realizadas en mayo y 

junio y que están en su cuaderno. También puede apoyarse en tu texto de Historia. 

2.- Siga las instrucciones allí establecidas 

3.- No debe imprimir dicha actividad. Sino que realizarla en su cuaderno 

NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS. COLOCAR SU NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 

 

Lectura de 

páginas del 

texto de 

Historia del 

estudiante: 

23, 24 y 26; 

28 a 30;  

32 a 35; 

38 a 44; 

49 a 59 

 

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 
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