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OA 2 Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, 
considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos 
políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los 
totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, 
comunismo 
y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de Bienestar. 
 
Habilidades: Comprender y ubicar temporalmente hechos. 

 

Instrucciones:  

 

1.- Lee atentamente los conceptos. 

2.- Escribe aspectos que no comprendas para ser aclarados por la docente. 

3.- Luego ubica los conceptos, años, y recuerda que estos hechos se 

desarrollan mayoritariamnete en Europa. 

¡Buen trabajo! 

 

I.- Lee atentamente las definiciones de los siguientes conceptos y luego 
responde la pregunta que se planteará: 
 
Crísis: Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o 
un proceso. 
 
Totalitarismo: Régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona 
o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando 
todos los aspectos de la vida del estado. 
 
Estado de bienestar: Se denomina Estado de Bienestar al conjunto de acciones y 
ejercicios por parte del Estado (a través del Gobierno) en búsqueda de una mayor 
atención a la redistribución y bienestar general de la población. En consecuencia, 
es la intervención del estado en la economía y sociedad, para una mayor 
redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud 
de la población. 
 
Democracia: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho 
del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. 
 
Liberalismo: Doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII, 
que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del estado en la 
vida social y económica. 
 
Populismo: Tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del 
pueblo. 
 
Superpotencia: País que tiene un gran poder político y económico sobre otros y 
los mayores adelantos científicos y técnicos, especialmente en la industria de armas 
atómicas. 
 
Hegemonía: Supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. 



 
Genocidio: Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social 
por motivos raciales, políticos o religiosos. 
 
Descolonización: Proceso de independencia política de una colonia o territorio en 
relación con la nación extranjera que lo dominaba. 
 

Ahora responde: 
 
 1.- ¿A partir de los conceptos anteriores como describirías la primera mitad 
del siglo XX? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
II.- Ubicación espacial y temporal. En la siguiente línea de tiempo ubica los 
siguientes hechos históricos: Primera guerra mundial, locos años ´20, crísis 
ecómica 1929, Gobiernos totalitarios, segunda guerra mundial, 1914-1918, 
1939-1945. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


