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Taller II 
Unidad I: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX 

 

Nombre: _________________________________ 

Instrucciones generales: 

v Lea cuidadosamente las instrucciones de cada ítem, antes de responder. 
v Anota las respuestas en tu cuaderno. 
v Envía fotos de tus actividades realizadas al mail profesor.hcs.fjfv@gmail.com 
v Vía online, recibirás retroalimentación de tus actividades. 
 

Objetivo de aprendizaje:  
• Analizar la crisis del Estado liberal tras la crisis económica de 1929 y el surgimiento de 

distintos modelos económicos y políticos en Europa y América. 
 
I) Retroalimentación. -  
 
Hola a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Todo indica que debemos transitar a la 
modalidad de clases online, así que vamos con todo. 
 
En la guía anterior trabajaron análisis de fuentes primarias sobre la crisis económica de 1929. 
En esta última guía sobre la temática, reforzaremos el proceso y lo concluiremos para avanzar 
hacia otros contenidos. 
 
II) Análisis de recursos audiovisuales. - Ve a los siguientes enlaces (links), observa 
detenidamente los videos y responde las preguntas orientadoras que se presentan a 
continuación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VFfdt2xHDxU 
 
a) De acuerdo al video, ¿qué son las participaciones (o acciones)? ¿Qué pasó finalmente con las 
acciones de la empresa “Arregla todo”? Explica 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo 
 
b) Según lo que pudiste concluir sobre el video, ¿qué es la burbuja financiera? Profundiza 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Qué consecuencias conllevó la crisis económica de 1929? Explica 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Crees que la crisis de 1929 afectó solo a la economía estadounidense o fue a nivel mundial? 
Argumenta 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
III) Análisis de imágenes. – Observa detenidamente las siguientes imágenes y responde las 
preguntas que se presenten a continuación: 
 

 
Cena de navidad durante la Gran Depresión.              Madre con su lactante durante la Gran Depresión 
	
 
 



 
   Fila para conseguir beneficios durante 1929                 Protesta de un niño durante la crisis económica 
 
a) ¿Qué mensaje transmite cada una de las imágenes? Describe 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué importancia le asignas a las fotografías como fuentes primarias? Explica 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


