
 

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”. OA2 

 
Identificar las principales características de los regímenes totalitarios, comparándolas con los principios 

democráticos. 

Maritza Briones Hernández 

 HISTORIA 

 

2° Medio A/B 08/06/2020 

 

Anota en tu cuaderno el objetivo de la actividad.  
Sabes lo que significa gobiernos totalitarios, conoces en que países surgieron. 
Lea del texto de Historia, las páginas: 38 a la 44  y  luego responda CON LÁPIZ PASTA en su cuaderno: 
1.- ¿Qué problemáticas dieron origen al surgimiento de gobiernos totalitarios en Europa?  
2.- ¿Qué características comunes tenían los regímenes totalitarios? Nómbrelas  
3.- Complete el siguiente cuadro resumen: 

 Fascismo Nazismo Comunismo 

País    

Líder   Jossif Vissariónovich (José Stalin) 

Alias o apodo  dado al líder   Stalin (acero) 

Fechas (inicio- término)    

 Partido Político que 
controlaba 

   

Características 
 

   

 
4.- ¿Por qué crees que los gobiernos totalitarios utilizaron la educación como medio de control y de 
difusión de sus ideologías? Explique 
5.- ¿Crees que en la actualidad se podría usar la escuela para promover ideas totalitarias? ¿Por qué? 
6.- En el recurso 40 de la página 44 habla sobre los campos de concentración soviéticos ¿Había alguna 
diferencia con los campos de concentración judíos creados por Alemania? Explique. 
7.- ¿Qué aspectos de los 3 gobiernos totalitarios se oponen a los derechos individuales de los regímenes 
democráticos? Señala al menos dos de ellos. 
8.- ¿Qué tipo de gobierno (democrático o totalitario) crees tú, promueve y garantiza de mejor manera el 
ejercicio de los derechos individuales de las personas? ¿Por qué? 
9.- ¿Por qué crees que la ideología totalitaria fue la causa principal de la Segunda Guerra Mundial? 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS,  ESCRIBIR CON LAPIZ PASTA Y COLOCAR SU NOMBRE, 

APELLIDO Y CURSO. 

 

Páginas 38 

a la 44 

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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