
EVALUACIÓN INTEGRADORA 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  

PLAN DE CONTINGENCIA 2° MEDIOS 
 

I. PERIODO ENTREGUERRAS  
Se conoce como período entreguerras, al espacio de tiempo que va desde el fin de la Primera 
Guerra Mundial en 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, en el cual 
acontecen importantes procesos históricos para la humanidad.  
 

El surgimiento de ideologías totalitarias, se basan en un régimen político y social cuyo objetivo es 
la regulación de todas las actividades por parte del Estado. Los regímenes totalitarios tienen como 
característica el poseer un líder carismático que tiene el poder del Estado, y rechazan la 
democracia como sistema político. En el período entre guerras se desarrollan regímenes de este 
tipo, de los cuales abordaremos el fascismo y el nazismo.  
 

El caso de nazismo alemán. El nazismo fue una ideología que se desarrolló en Alemania, en el 
período entre guerras. El término nazi, proviene de la abreviación del Nacional Socialismo 
propuesto en Alemania, cuyo líder era Adolfo Hitler.  Esta ideología tenía muchas similitudes con la 
ideología fascista, ya que también contaba con un líder carismático que promovía el 
corporativismo. Al igual que Mussolini, Hitler consideraba que el individuo debía someterse a los 
designios impuestos por el Estado, por lo cual también fomentó la existencia de un partido único, 
y la restricción de las libertades a las personas. 
 

Pero, el nazismo agregaba otros elementos: la segregación de las personas según la raza a la que 
pertenecían. Por ello, los nazis se caracterizaron por discriminar a quienes eran mestizos o judíos, 
o a aquellos que no pertenecían a la raza aria. El holocausto fue el genocidio de aproximadamente 
seis millones de judíos europeos por parte del nazismo en los campos de concentración nazi, bajo 
las más crueles torturas tanto a hombres, mujeres como niños. Además del pueblo judío,  los nazis 
también persiguieron y asesinaron a otros grupos humanos como gitanos, discapacitados físicos y 
mentales, homosexuales y disidentes políticos y religiosos.  
 

 
 
 

1. ¿Qué opinión le merece esta foto?. Fundamenta tu 
respuesta (2 PTS)  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  

1. 2. ¿Qué valores o actitudes es necesario promover en 
la sociedad para que incluya a todas las personas?      
(2 PTS) 

2. _____________________________________________  
3. _____________________________________________  
4. _____________________________________________  

NOMBRE:                                                                                                CURSO 2° MEDIOS 
                                                                                                                FECHA: 2 AL 13 DE NOVIEMBRE. 

PROFESORES:  ALEJANDRO TENORIO 
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PUNTAJE       
IDEAL:  26 PTS    
 

PUNTAJE  
ALCANZADO: 

NOTA: 

OBJETIVOS: OA2, OA4, OA6, OA8, 0A12, 015.  

INSTRUCCIONES:  

 Enviar en formato Word o fotografías de tu cuaderno al correo del profesor. 
alejandro.tenorio@snaeduca.cl    

 Al enviar, colocar curso, nombre estudiante y fecha. 
 

 



____________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

II. CRISIS ECONÓMICA DE 1929 
Al término de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había logrado una gran prosperidad 
económica, acumulando una cantidad considerable de reservas de oro. Esto le permitió prestar 
dinero a muchos países en el mundo, los que comenzaron a reconstruir e invertir, generando una 
sensación de bienestar. Pero, este bienestar estaba basado en la sobreproducción, produciendo 
más de lo que realmente se necesitaba, y en la especulación financiera, que implicaba realizar 
ciertas operaciones comerciales esperando beneficios a largo plazo, con la expectativa que los 
precios cambiaran y así lograr mayores ganancias. 
 
Esta sobreproducción generó una gran acumulación de productos que no lograban ser vendidos y, 
de esta manera, las fábricas comenzaron a quebrar, generando el desempleo de miles de 
trabajadores.  Así el 24 de octubre de 1929, se desarrolló el colapso definitivo, cuando todo el 
mundo intentó vender sus acciones en la bolsa para sacar el dinero de los bancos, lo que generó la 
caída de la Bolsa de Nueva York. Como todas las economías dependían en esos momentos de 
Estados Unidos, comenzó un colapso global. La consecuencia más importante y trágica de esta 
crisis fue el cierre de los mercados, la enorme cesantía y, por lo tanto, el incremento de la pobreza 
a nivel mundial. Esta crisis afectó considerablemente a Chile, generando inflación, cesantía y 
pobreza. 
 

 
 

Observe el gráfico y responda a las preguntas. 
 

 
 
3. ¿Entre qué años se visualiza el auge económico de Estados Unidos? ¿Por qué surgió como 
potencia económica mundial? (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Entre qué años podría usted enmarcar los efectos de la Crisis Económica de  1929? ¿Cuáles 
son los efectos de la crisis económica para Chile? (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 



III. LAS CONSECUENCIAS DE LA II GUERRA MUNDIAL  
 
Lea el siguiente testimonio de la bomba atómica de Hiroshima. Luego responda  las preguntas. 
 
«La señora Nakamura estaba de pie, mirando a su vecino, cuando todo brilló con el blanco más 
blanco que jamás hubiera visto. No se dio cuenta de lo  ocurrido a su vecino; los reflejos de madre 
empezaron a empujarla hacia sus hijos. Había dado un paso (la casa estaba a 1.234 metros del 
centro de la explosión) cuando algo la levantó y la mandó como volando al cuarto vecino,  sobre la 
plataforma de dormir, seguida de partes de su casa. Trozos de madera le llovieron encima cuando 
cayó al piso, y una lluvia de tejas la aporreó; todo se volvió oscuro porque había quedado 
sepultada. Los escombros no la enterraron profundamente. Se levantó y logró liberarse. Escuchó a 
un niño que gritaba: '¡Mamá, ayúdame!', y vio a Myeko, la menor —tenía cinco años— enterrada 
hasta el pecho e incapaz de moverse. Al avanzar hacia ella, abriéndose paso a manotazos 
frenéticos, la señora Nakamura  se dio cuenta de que no veía ni escuchaba a sus otros niños.» 
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5. ¿Qué siente usted frente a este testimonio? (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
6. ¿Cree usted que era necesario usar la bomba atómica para terminar la guerra con Japón? 
¿Qué secuelas para la humanidad tienen eventos de esta naturaleza? (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

IV. GUERRA FRÍA  
Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, el orden de todo el planeta comenzó a cambiar. 
Se restablecieron y se redefinieron fronteras; Europa ya no era el mismo continente poderoso de 
antes, las destrucciones ocurridas  con la guerra hicieron que perdiera su hegemonía. 
 
Una de las consecuencias de la posguerra fue  la denominada Guerra Fría, proceso determinante 
para la historia de la segunda mitad del siglo XX, que significó una situación de constante amenaza 
de guerra; sin embargo, no hubo ningún enfrentamiento armado sino, más bien, la instalación de 
dos bloques, Estados Unidos con una ideología capitalista  y la Unión Soviética con una ideología 
comunista. Ambas potencias hegemónicas dejaran a ninguna zona del planeta indiferente. 
 

 
7. ¿Qué es guerra fría y que tipo de ideología se enfrentan? (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

V. HISTORIA DE CHILE  
En Latinoamérica, la crisis se sintió con fuerza, pues las economías de los países de la región eran 
muy dependientes de Estados Unidos y Europa, principales compradores de sus productos. Uno de 
los países más afectados por la crisis de 1929 fue Chile. La crisis significo un colapso para la 
industria salitrera, generando gran cesantía. También afectó a la minería del Cobre, pues el valor 
del metal rojo bajó considerablemente, ocasionando una disminución de la producción y el 



consiguiente desempleo de muchos trabajadores.  La creciente cesantía, la falta de dinero y el alto 
precio de los bienes, generaron una enorme presión sobre el  gobierno encabezado por Carlos 
Ibáñez del Campo. Ante la incapacidad de enfrentar con éxito la crisis, Ibáñez dejó el cargo, 
inaugurándose un período de inestabilidad política y social.  
 
Lea atentamente la siguiente noticia, y luego responda las preguntas. 
 
A diez años de la Crisis Asiática  
«Hace 10 años los chilotes y habitantes de muchas partes del mundo, sintieron los efectos de una 
crisis económica que comenzó en el sudeste asiático y que rápidamente se extendió por el mundo, 
incluyendo a Chile, país que ya tenía un importante intercambio comercial con ese continente.» 
Considerando que en 1998 cerca del 35 por ciento de las exportaciones chilenas tenían a Asia 
como destino, la crisis tocó fuerte al país, que vivió escenarios como bruscas caídas de las acciones 
en las bolsas, así como la subida del valor del dólar que originó grandes pérdidas internacionales.» 
(…) muchos chilotes vivieron la realidad de la crisis en sus empresas o incluso a nivel del gasto 
familiar.» Para la comerciante castreña Mercedes Nieto, fue una época muy difícil, ya que los 
créditos contraídos se debían pagar muy sobre su valor real, lo que provocó que muchos negocios 
cerrarán debido a este tipo de problemas. (…) ‘en esa época las ventas bajaron, las personas 
tenían menos recursos disponibles y también hubo más cesantía’.» Las enseñanzas de una de las 
principales crisis económicas de los últimos años han hecho que a nivel de Gobierno se tomen una 
serie de consideraciones para impedir que una situación de estas características vuelva a ocurrir. 
(…) Con ello se intenta ampliar el horizonte de las colocaciones de las exportaciones chilenas en el 
extranjero y disminuir los riesgos asociados a la dependencia de los mercados.» 
  

Carolina Larenas Faúndez. La Estrella. El Diario de Chiloé, domingo 8 de julio de 2007 
 

 
 
 
8. ¿De acuerdo a la noticia leída: ¿Qué aspectos tienen semejanzas entre la crisis que afectó al 
mundo en 1929 y la Crisis Asiática? (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cree usted que la economía de nuestro país depende de lo que sucede en el resto del 
mundo?, Entonces, ¿Cómo afectara y que consecuencias económicas  tendrá la actual crisis 
económica producto del covid 19 en Chile?  Fundamenta  (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

VI. EL ESTADO BENEFACTOR 
La crisis económica de 1929, afecto profundamente la economía nacional. Así la preocupación del 
gobierno por la recuperación económica no sólo consideraba generar programas de desarrollo 
industrial, sino que, además, involucraba una serie de políticas sociales que pretendían mejorar las 
condiciones de vida de la población. De esta manera, el Estado chileno cumplió con dos nuevas 
importantes funciones económicas: un estado empresarial, con la creación de industrias 
estratégicas, y otra de planificación, creando condiciones para que se desarrollara la empresa 
privada, otorgando créditos para su fomento. La otra fue adquirir rol de estado benefactor o de 
compromiso, ya que tuvo que aumentar sus gastos en el ámbito social, para así poder reducir la 
pobreza en la que estaba inmerso el país. Entre las principales medidas que se tomaron para llevar 
a cabo el plan de desarrollo social, se encuentran diversas inversiones en los sectores de previsión, 
salud, educación y vivienda. Como podemos ver, muchas de las medidas tomadas en este período 
han permanecido hasta la actualidad con algunas variaciones, sin embargo, la esencia sigue siendo 
la misma: el Estado, a través de políticas públicas, interviene para mejorar la calidad de vida de su 
población. 
 



10. ¿Explique lo que entendió por Estado de compromiso?, Por qué fue necesario establecer este 
tipo de sistema económico en Chile? Fundamenta tu respuesta (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
11. Hoy producto de la crisis provocada por el virus covid 19, crees el gobierno chileno debiera 
impulsar la idea de estado de compromiso? ¿Por qué? Fundamenta. (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

EL QUIBRE DE LA DEMOCRACIA Y EL GOLPE DE ESTADO  
Hacia el año 1973, el país se encontraba en un contexto de crisis social que se arrastraba desde 
1950. Así la inflación, el desabastecimiento y la polarización discursiva que tensaban a todos los 
sectores políticos. Aun cuando con anterioridad se habían producido intentos serios de derrocar al 
gobierno, tales episodios fueron solucionados a través de medios institucionales o sofocados 
por las propias Fuerzas Armadas. Sin embargo,  entre octubre de 1972 hasta inicios de septiembre 
de 1973 fue el caldo de cultivo para que fructificará un definitivo golpe.  Los preparativos fueron 
iniciados por la Armada, secundada por la Fuerza Aérea y Carabineros, alianza que fue concretada 
entre el vicealmirante José Toribio Merino, el general Gustavo Leigh y el general César Mendoza. 
En tanto, Augusto Pinochet solo ratificó su decisión el domingo 9 de septiembre. En conjunto, 
establecieron que el golpe de Estado sería el martes 11 de septiembre. 
 
 
Lee el siguiente testimonio y luego responde las preguntas. 
[...] Mi hermano hacía su servicio militar el año 1973. Con dificultades me informaron que Marco 
Antonio no aparecía por la casa desde hacía semanas. Mi madre lo pudo ver solo unas horas un 
año después del golpe. Cuando llegó a ver a mis padres estaba enfermo. Tenía casi todo el cuerpo 
lleno de erupciones y heridas mal cicatrizadas. [...] Ya no era el joven alegre y lleno de planes que 
guardaba en la memoria y recordaba mientras estaba en el campo de concentración. Me 
confronté con un hombre callado, nervioso y pálido que miraba siempre hacia la puerta de calle 
como un paranoico. *…+ Se mordía los uñas, las yemas de sus dedos estaban casi deformadas. Me 
dijo como susurrando: “Yo estuve en lo de La Moneda *…+. El día 11, el día del golpe, nos 
despertaron como a las 5 de la mañana. Nos subimos a los camiones. Nos dieron una arenga: Que 
no confiramos en nadie. Solo en el oficial de la compañía y en los compañeros. Antes nos dieron 
un desayuno de pan, bistec con huevos fritos y tazón de leche con un líquido rojo sobrenadando 
en ella. Sabía a remedio pero nos ordenaron beberla. Esta vez no era un simulacro, nos dieron 
armas y mucha munición. Todos estábamos nerviosos casi no podíamos estar quietos, la 
respiración era corta y agitada. Cuando comenzamos a disparar contra los civiles el oficial que se 
movía detrás de nosotros y nos gritaba: Al que no dispara le pego un tiro!”. 

Testimonio por el hermano de Marco Antonio. Proyecto 
Internacional de Derechos Humanos - Londres © 2000 – 2013.  
 

12. ¿Qué circunstancias llevaron a este joven a participar en el golpe de Estado de 1973? (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
13. ¿Qué crees que ocurrió con los conscriptos que participaron en la violencia de Estado 
durante la dictadura militar? Fundamenta tu respuesta. (2 PTS) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Análisis de fuente:  



 

 

IMPORTANTE:  

Estas terminado los talleres   y/o  guías en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales  
y ha sido una nueva experiencia de aprendizaje durante este año. Seguramente tienes 
algunos comentarios que quieras manifestar sobre tus actitudes y comportamiento 
durante la asignatura de Historia y Ciencias Sociales.  Tus opiniones sobre tu desempeño 
en la asignatura de historia  son muy importantes, porque permitirán corregir posibles 
errores y mejorar futuras conductas si pensamos reflexivamente sobre ellas.  A 
continuación encontrarás varias afirmaciones y frente a cada una de ellas, marca con 
una X en  el número que crees expresa mejor tu parecer, de acuerdo a la siguiente escala: 
  
  

1 TOTALMENTE  
EN DESCUERDO 

2 EN DESACUERDO 3 NO SÉ 4 DE ACUERDO 5 TOTALMENTE 
EN ACUERDO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTITUDES 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Me he comprometido con la asignatura de historia durante todo el 
año. 

 

     

Mi actitud y responsabilidad hacia las actividades y talleres de la 
asignatura ha sido buena y constante durante todo el año.  

  

     

Me he esforzado en superar mis dificultades, sea preguntando en 
las clases online o por medio del correo electrónico al profesor.  

 

     

He aprovechado las clases online  y/o  el correo electrónico  para 
aclarar dudas o consultas sobre las guías o talleres durante este 
año.  

 

     

He sido exigente conmigo mismo (a) en todas las actividades y 
talleres.  

 

     

He cumplido oportunamente y los plazos estipulados con mis 
actividades y talleres de la asignatura de Historia.  

 

     

He tenido un vocabulario formal o  adecuado  hacia el profesor 
cuando me comunico por correo  o en las clases online.  

 

     

 
TOTAL  
 

 




