
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 
2º MEDIO 
UNIDAD II: CHILE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
O.A: Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Además, analizarás el 
concepto de derechos humanos y la institucionalidad creada para resguardarlos 
Clase 1: 
Aplicación de evaluación formativa 
 
Clase 2:  
Revisión y retroalimentación  evaluación formativa 
  
O.A: Conocer y Analizar  el contexto de crisis política que caracterizó a las primeras décadas del siglo 
XX en Chile considerando la influencia de la cuestión social, el surgimiento de movimientos sociales y 
el debate constitucional como características de este período 
 
Tema: Introducción a la unidad “TRANSFORMACIONES POLÍTICAS” 
Páginas: 78 a 87 
 
Resuelve: 
Pag. 80 y 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD I 
CRÍSIS, TOTALITARISMO Y GUERRA 

SEGUNDO MEDIO 
 
NOMBRE: _____________________________    FECHA: ____________   NOTA: ______ 
CURSO: _________   PUNTAJE REAL: _______        PUNTAJE IDEAL:       
 
Objetivos: Conocer evaluar y criticar la importancia para el desarrollo futuro del mundo 
occidental las  características  de  Segunda Guerra Mundial, la formación de la ONU y los 
DD.HH 
 

I. Selección Múltiple: encierra en un círculo la alternativa correcta 

 
1. Centro de grandes detenciones o de confinamiento en masa, sin juicios ni garantías 

judiciales,  
    aplicados a los opositores políticos del régimen 
     a) Holocausto 
     b) Campos de concentración 
     c) Cámara de gases 
     d) Hornos crematorios   
 
2 .- Junto con realizar las labores de paz y frente a los horrores del Holocausto y de la Segunda 
Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1948 
______________________________. En ella se recogen una serie de derechos que deben 
respetar todos los Estados del mundo. La frase que falta en la línea es: 
    a) La libre determinación de los pueblos 
    b) La declaración universal de DD. HH 
    c) La conferencia de Bandung 
    d) El plan Marshall 
 
3 .- Tras la segunda guerra mundial surgen dos potencias que lideraran el mundo en otro gran  
         conflicto estas fueron:   

a) EE. UU. Y Alemania           c) EE. UU y URSS 
b) Francia e Inglaterra             d) Alemania y URSS 

 
4. En mayo de 1945 Alemania se rindió incondicionalmente. Tres meses después lo hizo Japón, 
finalizando así la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más costoso y mortal del siglo XX, que 
puso fin a una era caracterizada por conflictos globales, revoluciones y una profunda crisis 
económica del sistema capitalista. Considerando lo anterior y en una comparación entre el fin 
de la Gran Guerra y el término de la Segunda Guerra Mundial, es correcto afirmar que   
a) en el proceso final de ambos conflictos, Gran Bretaña después de intervenir decisivamente, 
asumió una 
        conducta aislacionista.   
b) al terminar la Gran Guerra se creó un organismo internacional con todos los países 
involucrados, cuestión  
      que no ocurrió en 1945.  
c) a diferencia de 1918, en 1945 Estados Unidos se involucró abiertamente en el nuevo orden 
mundial, como 
      líder del mundo capitalista.   
d) a diferencia del fin de la Gran Guerra, en el año 1945, la Unión Soviética no tuvo intenciones 
expansionistas 
      hacia Europa.  
5. “Hace muchos años, establecimos una cita con el destino, y ha llegado el momento de 
cumplir nuestra 
        promesa... A medianoche, cuando los hombres duerman, la India despertará a la vida y a 
la libertad. Se  



        aproxima el instante, un instante rara vez ofrecido por la historia, en que un pueblo sale 
del pasado para 
        entrar en el futuro, en que finaliza una época, en que el alma de una nación, durante largo 
tiempo  
       sofocada, vuelve a encontrar su expresión”. Pandit Jawaharlal Nehru al Parlamento Indio, 
15 de Agosto de  
       1947.  El texto hace referencia a un proceso iniciado en la década del 40, nos referimos a: 
       a) La Descolonización. 
       b) La Emancipación. 
       c) El inicio de la lucha armada por parte de todas las colonias Británicas. 
       d) El fin del protectorado Francés en la India. 
 
6. En Europa, las enormes deudas que los países en guerra habían contraído causaron ciclos de 
inflación y contracción económica. En cambio, Estados Unidos se había convertido en el 
principal centro productor de armamento y otros suministros bélicos y resultó beneficiado 
económicamente por la guerra. De hecho, en 1948 este país creó: 
     a) El pacto de Varsovia 
     b) La OTAN 
     c) El plan Marshall 
     d) La ONU 
 
7. Tras la segunda guerra mundial Alemania Queda dividida en Cuatro zonas de influencia 
entre los países vencedores del conflicto. Tras esto se crean dos sectores en Alemania el sector 
capitalista controlado por Francia Gran Bretraña y EE.UU se denominó República federal 
alemana y el sector dominado por la URSS se denominó: 
    a) Europa del este 
    b) Alemania del este 
    c) República democrática alemana  
    d) República Social alemana   
 
8. Uno de los procesos emblemáticos del período Entreguerras desde el punto de vista 
económico, es la 
      internacionalización de la Crisis de Wall Street. En este sentido, ¿cuál fue la causa 
económica que provocó  
      esta gran crisis del capitalismo de 1929? 
     A) Los negocios basados más en la especulación que en la productividad.  
     B) La dependencia de EE.UU. con respecto a la economía europea.   
     C) La competencia con la economía central planificada de la URSS.  
     D) La fuerte injerencia del Estado norteamericano en la economía. 
 
9. El fascismo es una doctrina política que se sustenta en la exacerbación del sentimiento 
nacionalista, en la 
      exaltación del jefe carismático, en el racismo, en el elitismo, en la sociedad militarizada y en 
     A) el desarrollo de un Estado totalitario. 
     B) el fortalecimiento de la democracia de base. 
     C) el fortalecimiento de la igualdad de género.  
     D) la competencia electoral entre diferentes partidos.  
 
10. Mussolini decía: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado ni contra el Estado”. Esta frase 
resume uno de 
       los aspectos más importantes del fascismo, específicamente, el 
       A) nacionalismo.  
       B) antiliberalismo.  
       C) racismo.  
       D) totalitarismo.  
11.  Fue el principal medio de comunicación masivo de finales del siglo XIX   e inicios del XX. 
Además de entregar 
        información, expandió el uso de la publicidad, que adquirió gran importancia, 
principalmente, por su poder 



        de influir en las decisiones de compra de las personas. Demás es una de las principales 
características de la 
         cultura de masas 

A) La Radio 
B) La prensa Escrita 
C) El cine 
D) La prensa radial 

 
12. Se expandió y se consolidó en este período como uno de los espectáculos más populares y 
fue la 
       manifestación por excelencia de esta nueva cultura de masas. No solo divertía, sino 
también promovía 
       nuevos patrones de conducta y nuevas modas. 

A) La Radio 
B) El cine 
C) Los deportes 
D) La prensa 

 
13.  En este contexto este tipo de gobierno emergió en sudamerica  como una propuesta que 
prometía satisfacer las 
       necesidades populares, por lo que, en su discurso, los gobernantes buscaban legitimar su 
poder apelando a 
       distintas organizaciones de masas (como partidos políticos y sindicatos) y también a la 
clase obrera. 

A) Estado de Bienestar 
B) Populismos 
C) Totalitarismos 
D) Democracia Liberal 

 
14. Como consecuencia de la crisis, EE.UU con su president Roosevelt crean un Sistema 
económico que se caracteriza 
        por la intervención estatal en la economía, este sistema se llama  

A) Libre competencia 
B) Libre mercado 
C) ISI 
D) New Deal 

 
15. La Crisis Económica de 1929 iniciada en EE.UU. se propagó rápidamente a otros países del 
mundo. En el 
      caso de Latinoamérica, ¿cuál de los siguientes factores afectó la economía de esta región?   
      A) La escasez y alto costo de la mano de obra del sector primario.   
      B) La fuerte orientación de las industrias manufactureras hacia el exterior.  
      C) La gran dependencia del crecimiento económico de la inversión extranjera.  
      D) La concentración de la mano de obra en extracción de minerales  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


