
“TICKET DE SALIDA” HISTORIA 2° MEDIO A  y  B 

 

UNIDAD 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”.   
Se trabajaran los OA1, OA2 y OA3 
Se realizara una síntesis de las actividades tratadas en Mayo y Junio, donde 
deberás: 
 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. 

 
 
DEBERÁS RESPONDER SOLO EN EL ESPACIO ASIGNADO DONDE 
IDENTIFICARÁS CONCEPTOS BÁSICOS: 
 
1.- Clase social que más aumentó durante la década de 1920:________________ 
 
2.- Adelantos tecnológicos que facilitaron las labores domésticas 
________________ 
 
3.- Tecnología que revolucionó el medio de transporte a principios del siglo XX: 
___________________________ 
 
4.- Hace referencia a la mayor Crisis Económica que sufrió Estados Unidos en la 
década de 1929: _____________________________________________ 
 
5.- Nombre dado a la recuperación económica emprendida por Roosevelt para la 
recuperación económica de 1929: ______________________________ 
 
6.- Chile se vio afectada desde el punto de vista económico, ya su dependencia 
económica con Estados Unidos se basaba en: ____________________________ 
______________________________________ 
 
7.- En Europa, el totalitarismo dejó una profunda huella. En Alemania, este 
sistema político fue conocido como: _____________________________ 
 
8.- Apodo que recibió Adolfo Hitler como líder del nazismo___________________ 
 
9.- Nombre dado a la persecución y asesinato sistemático de millones de judíos 
por parte del régimen nazi: _____________________________ 
 
10.- Arma bélica que usó Estados Unidos en agosto de 1945, para obligar a Japón 
a rendirse y así poder terminar con la Segunda Guerra Mundial: 
______________________________________ 
 
11.- País que gobernó José Stalin, y que hace referencia a la ex Rusia, y que bajo 
este gobierno pasó a llamarse ____________________________________ 
 
12.-  País que invadió Alemania y que da inicio a la Segunda Guerra Mundial: 
___________________ 

INSTRUCCIONES:  
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 su texto de Historia. 
2.- No debe imprimir esta actividad. 
3.- Debe anotar y responder la actividad en el cuaderno con LÁPIZ PASTA. 
NO OLVIDE ANOTAR LAS PREGUNTAS. COLOCAR SU NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 
4.- Enviar foto al correo maritzabriones996@gmail.com, el que tenga acceso a 
internet o al wasap solo en caso de no tenerlo. 
 

 

 



 
DEBERÁS RESPONDER DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE CADA 
PREGUNTA  
 
1.- De las siguientes alternativas marque 2 que tengan relación con los medios de 
comunicación que se usaron masivamente entre 1919 y 1929: 

 Automóvil ߛ     Teléfono ߛ    Internet ߛ

 Avión ߛ    Tren  ߛ    Radio ߛ

 

2.- De las siguientes alternativas marque 2 que responda a la siguiente pregunta 
¿A qué periodo se llamó los “felices años 20”? 

 .Período en que Estados Unidos sufrió una fuerte crisis económica y social ߛ

 Cuando Estados Unidos comenzó a crear nuevos inventos y aumentó la ߛ

producción industrial 

 Período de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos entre 1919 y 1929 ߛ

  Período de crisis monetaria y laboral que afectó a Estados Unidos ߛ

 
3.- De las siguientes alternativas marque 2 consecuencias de la Depresión de 
1929: 

 sobreproducción de alimentos ߛ  aumento del índice de natalidad ߛ

 desempleo y delincuencia  ߛ   quiebra de bancos e industrias ߛ

 
4.- Marque dos características de los gobiernos totalitarios: 

 Mantener un diálogo permanente con los líderes opositores ߛ

 La democracia es su característica principal ߛ

 Fuerte control policial sobre la población civil ߛ

  Existencia de un partido único y líder carismático ߛ

 
5.- Marque 2 alternativas que tengan relación en como afectó la crisis de 1929 a 
los países latinoamericanos: 

 Se produjo un desabastecimiento de productos manufacturados ߛ

 Se produjeron muchas guerras civiles ߛ

 Se dejó de exportar materias primas a Estados Unidos ߛ

 Disminuyó la importación de materias primas desde Estados Unidos ߛ

 
6.- La segunda guerra mundial fue una de las guerras más mortíferas y 
sangrientas. De las siguientes afirmaciones, Marca dos que fueron consecuencia 
de la segunda guerra mundial: 

 El desarrollo de los totalitarismos ߛ

 El desplazamiento forzado de millones de personas ߛ

 La invasión de Polonia por parte de Alemania ߛ

  Destrucción de campos agrícolas, ciudades y puertos ߛ

 
7.- La siguiente imagen tiene relación con los campos de concentración  nazi, 
responde la siguiente pregunta 

 
 
¿Crees que en la actualidad se podría dar una situación como esa? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Recurso 60, página  56 (texto historia) 
Esta imagen muestra niños prisioneros de los 
campos de concentración nazi de Auschwitz, en 
Polonia. Estos campos eran ocupados para 
trabajos forzados y de exterminio de la población, 
para lo que contaban con cámaras de gas y 
crematorios. 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


