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GUÍA FORMATIVA Nº3 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

Nombre y Apellido Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje Total Puntaje obtenido 

2º Medio D-E-F  27 puntos  

Contenidos Habilidades 

Periodo entreguerras (Fascismo Italiano, Nazismo Alemán y 

Estanilismo Soviético) 

Conocer, Aplicar, Analizar, Fundamentar y 

Evaluar 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. Desarrolle la guía de manera individual. 
2. Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción). 

3. Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 

tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  
4. Lee las integorrantes según las fuentes expuestas en la guía y respóndelas en un documento 

aparte, colocando tu Nombre, Curso y Fecha. 

 

1. FUENTE Nº1: EL FASCISMO ITALIANO 

En Italia había descontento 

porque sus ganancias 
territoriales en el conflicto de 

1914 habían sido mínimas; más 

de medio millón de personas,  
casi todos ex soldados de la 

contienda, estaban sin empleo; 

los comunistas provocaban 
huelgas y atentados terroristas.  

 

En esta circunstancia surgió el 

líder Benito Mussolini, ex 
socialista, cuyo partido se 

denominó fascismo porque su 

símbolo eran las fasces que 
portaban los guardias de los 

cónsules en la Antigua Roma.  

 

Los fascistas se uniformaron con camisas negras, se organizaron en milicias, disolvieron por la fuerza 
a los comunistas y socialistas y clamaron por el establecimiento de un gobierno unipersonal y fuerte, 

que lograra la paz y el bienestar. Muchos burgueses capitalistas apoyaron el movimiento por ser 

anticomunista. En 1922, los fascistas iniciaron una marcha sobre Roma con el fin de exigir al gobierno 
la entrega del poder. El Rey Víctor Manuel III confió a Mussolini la presidencia del consejo de 

ministros. 

 
El fascismo hizo de Italia un Estado Totalitario. El Duce o Guía, como llamaban a Mussolini, era tan 

enemigo del comunismo como de las democracias. Por eso, al frente del gobierno mantuvo la 

monarquía, pero disolvió el Parlamento y los partidos políticos y suprimió muchas libertades 

individuales, entre ellas las de palabra, prensa y reunión. Aunque el régimen protegió la propiedad 
privada y las empresas capitalistas, sometió toda actividad económica y de los sindicatos obreros a 

un rígido control estatal. 

 
Exaltó el nacionalismo, inspirado en la grandeza de la Roma Antigua. Lemas, himnos, canciones, 

uniformes y ejercicios militares hicieron de niños, jóvenes y adultos una sociedad militarizada, 

agresiva y ansiosa de expansión y dominio. El régimen fascista pretendía dominar en el Mediterráneo 
y conquistar el norte de África. 
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2. FUENTE Nº2: EL NAZISMO ALEMÁN 
 

Alemania fue el país más perjudicado al terminar la 

Primera Guerra Mundial, ya que en el Tratado de 
Versalles (1919) los países vencedores le impusieron 

condiciones muy duras, considerándolo como el 

principal responsable de la guerra. Esto llevó a que 

los alemanes se sintieran humillados y albergaran un 
gran resentimiento.   

 

En el plano político, con el fin de la guerra se dio 
inicio a una república parlamentaria y democrática, 

llamada República de Weimar.  

 
Al momento de aprobar la Constitución, las fuerzas 

políticas alemanas se diferenciaron claramente: fue 

apoyada por liberales, socialdemócratas y grupos 

vinculados al centro político. No obstante, la nueva 
Constitución y el gobierno contaron con la oposición 

de grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, 

como el Partido Nacionalsocialista de Trabajadores 
Alemanes, conocido como partido nazi. Si bien el 

apoyo a este partido fue escaso en sus inicios, en la 

década de 1930, la agrupación y su líder, Adolf Hitler, 
adquirieron un gran protagonismo. 

 

En 1923, los nazis intervinieron violentamente en el 

escenario político a través de un fracasado intento de 

golpe de Estado. Hitler, junto 

con otros dirigentes del partido, 

fue condenado a prisión. Desde 
su celda comenzó a escribir una 

obra autobiográfica, Mein 

Kampf (Mi lucha), que salió a la 

luz en 1925.  
 

A partir de esta obra se 

establecieron los pilares de la 
ideología nazi: la afirmación de 

la superioridad de la raza aria, la 

crítica a la democracia, el 

expansionismo territorial, 
basado en la idea de la 

consolidación y defensa de un 

espacio vital, y el 
anticomunismo.  

 

El desempleo era altísimo y la 
inflación disparada había provocado un empobrecimiento de la clase media y los sectores obreros. 

Este escenario fue explotado por la propaganda del partido nazi, que logró convertirse en la segunda 

fuerza política de Alemania en las elecciones de 1930. Además, el nazismo obtuvo apoyo político y 

financiero de grandes grupos económicos alemanes que veían con temor el fortalecimiento del Partido 
Comunista. 

 

El apoyo electoral del nazismo fue en aumento, lo que, sumado a la presión ejercida a través de actos 
de masas y acciones callejeras violentas, llevó a que Hitler fuera nombrado canciller de Alemania en 

1933. A partir de este momento se inició el giro hacia un régimen totalitario: el III Reich o tercer 

imperio alemán. Ese mismo año, Hitler acusó a los comunistas de incendiar el edificio del Reichstag 
(Parlamento alemán), decretando la prohibición del partido y la supresión de los derechos 

constitucionales. Al año siguiente, reforzó su control sobre el partido mediante el asesinato de los 
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líderes nazis con los que tenía rivalidades. Posteriormente, formó una policía secreta llamada 
Gestapo, que reprimía y controlaba a los disidentes. El Partido Nacionalsocialista pasó, de esta 

manera, a ser el único partido político permitido. 

 
3. FUENTE Nº3: EL ESTALINISMO SOVIÉTICO 
 

El contexto. Tras la Revolución de 

1917, en la que se dio término a la 
monarquía del zar Nicolás II, y con 

el triunfo de los bolcheviques se 

instauró en Rusia un régimen 

comunista con Lenin a la cabeza. Sin 
embargo, tras la muerte de este, se 

dieron pugnas por la sucesión en la 

cúpula del partido entre León Trotski 
y Iósif Stalin, en las que venció este 

último. Así, el secretario general 

logró el dominio absoluto del Partido 

Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS) y, a través de él, del Estado 

soviético. Poco a poco, Stalin 

acaparó todos los poderes e instauró 
una dictadura personal.  
 

Su régimen totalitario estuvo 
marcado por la idea de que, para 

lograr el objetivo de difundir el 

marxismo a escala mundial, primero 

era necesario afianzar el poderío de 
la Unión Soviética. Las 

características del estalinismo. El 

régimen de Stalin en la URSS se 
caracterizó por los siguientes 

aspectos: 

 
A. Dictadura de partido único: El Partido Comunista controlaba al Estado y a la sociedad, y 

este estaba sometido al poder de Stalin. En teoría se reconocía el sufragio universal a los 

hombres y mujeres mayores de 18 años, pero solo los miembros del PCUS podían ser 

candidatos y jamás se celebraron elecciones libres.  
B. Sistema económico centralizado: Uno de los principales objetivos de Stalin fue impulsar la 

industrialización de su país. Así, en 1931, puso en marcha un programa de colectivización 

agraria y desarrollo industrial totalmente centralizado y planificado por el gobierno. 
C. Represión y eliminación de toda disidencia: Stalin acabó con cualquier oposición dentro y 

fuera del partido. Se contó con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia. 

Asimismo, millones de personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados, conocidos 

como gulag. Estudios actuales han demostrado que más de diez millones de personas 
murieron o fueron torturadas bajo este sistema represivo, lo que ha dejado profundas huellas 

en los países que formaban parte de la URSS. 

D. Control y utilización de propaganda: El culto a la personalidad del líder, quien era 
considerado infalible y gozaba de poder absoluto, se realizaba por medio de la propaganda. 

Además, el Estado ejercía un estricto control de la información y de la creación artística y 

cultural, manejando los medios de comunicación. 
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4. FUENTE Nº4: EL PERIODO ENTREGUERRAS A TRAVÉS DE ERIC HOBSBAWM 
 

¿Cuál es la causa de que el liberalismo retrocediera en el período de entreguerras, incluso en 

aquellos países que rechazaron el fascismo? Los radicales, socialistas y comunistas occidentales de 
ese período se sentían inclinados a considerar la era de la crisis mundial como la agonía final del 

sistema capitalista. El capitalismo, afirmaban, no podía permitirse seguir gobernando mediante la 

democracia parlamentaria y con una serie de libertades que, por otra parte, habían constituido la 

base de los movimientos obreros reformistas y moderados. La burguesía, enfrentada a unos 
problemas económicos insolubles y/o a una clase obrera cada vez más revolucionaria, se veía ahora 

obligada a recurrir a la fuerza y a la coerción, esto es, a algo similar al fascismo. 

(…) Los sistemas democráticos no pueden funcionar si no existe un consenso básico entre la gran 
mayoría de los ciudadanos acerca de la aceptación de su estado y de su sistema social o, cuando 

menos, una disposición a negociar para llegar a soluciones de compromiso. A su vez, esto último 

resulta mucho más fácil en los momentos de prosperidad. Entre 1918 y el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial esas condiciones no se dieron en la mayor parte de Europa. El cataclismo social 

parecía inminente o ya se había producido. 

 
Hobsbawm, E. Historia del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Crítica, 2007. 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 
 

1. Crea un cuadro comparativo son las Fuentes Nº1, Nº2 y Nº3, explicando y argumentando 5 

caracteristicas para c/u. (15 pts.) 
 

Ejemplo:  

 

Nombre Fuente Nº1 Nombre Fuente Nº2 Nombre Fuente Nº3 

1. Explicar y argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

1. Explicar y argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

1. Explicar y argumentar 

característica 
2. ………. 

3. ……….. 

4. ……….. 
5. ………….. 

 

2. Según la Fuente Nº4 responde: 

 

A. ¿Cuál es la idea central del texto? Argumenta tu respuesta (2 pts.) 

 

B. ¿Es la primera mitad del siglo XX un período de crisis? ¿Por qué? Argumenta 4 ejemplos 

mencionados en el texto anterior. (4 pts.) 

 

C. ¿Lo que plantean todas las fuentes sigue ocurriendo hasta el día de hoy? Argumenta 6 

aspectos con tu opinión personal, relacionando el contenido de los textos y lo que ocurre 

actualmente en Chile y el mundo. (6 pts.) 
 


