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PRIMERA UNIDAD SEGUNDO MEDIO: Crisis, totalitarismo y guerra: desafíos para Chile 
y el mundo a inicios del s. XX                                   

 
Guía de trabajo N°4 

 
Nombre: _______________________________________________  Pje. Máximo: 16         Pje. Obtenido:  
 

Instrucciones:   
El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en 
tus ideas.   

 
Queridos estudiantes, esperando todos estén bien junto con sus familias, comenzaremos esta 
semana a trabajar la Primera Unidad de este año con el texto escolar de historia que todos 
tienen en su poder.  
En el caso que deseen ocupar el texto digital, les dejaré el link del Mineduc para que lo puedan 
descargar https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf 
 
 
Tema: Transformaciones sociales y culturales: La Frágil recuperación de los años 20 
                     La ruptura de los cánones tradicionales 

                La aparición de la cultura de masas 
Introducción  
 
El propósito de esta unidad es que puedas comprender que los primeros cincuenta años de la 
historia de Europa y de América Latina estuvieron marcados por las crisis, los totalitarismos y 
la guerra. Se espera que analices las transformaciones culturales del período de entreguerras, 
comprendas la crisis del Estado liberal y la relaciones con el surgimiento de los totalitarismos, 
conozcas el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y evalúes sus consecuencias políticas, 
económicas y sociales en el transcurso del siglo XX, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Para abordar estos objetivos, se espera que puedas analizar fuentes de 
distinto tipo, especialmente iconográficas. 
 
En este comienzo de unidad, comenzarás a estudiar el periodo de entreguerras, vale decir, el 
periodo que se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Como comprenderás en el camino, te darás cuenta de muchos acontecimientos y 
transformaciones sociales a nivel mundial, y por su puesto que llegaron a nuestro país. 
 

• Primera actividad: Lee la página 21 del texto escolar y responde las preguntas que 
aparecen en la misma página.  (desarrollar en el cuaderno) 4 puntos cada uno 

• Segunda actividad: Lee la página 22 del texto escolar y responde las preguntas que 
aparecen en la misma página. (desarrollar en el cuaderno) 4 puntos cada uno 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf

