
ESTUDIOS SOCIALES, GUÍA N°5, MAYO, 2°NIVEL (3ro y 4to). 
MÓDULO I: Escenario internacional del siglo XX y características democracia, geográficas 

y cultural del mundo actual. Unidad 1: La conformación del escenario actual 

NOMBR__________________________________CURSO: RUT:   

Contenidos: Régimen totalitarios y Caída de la Bolsa de New York 

Caída de la Bolsa de New York: Chile es golpeado por la crisis  

En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica, 
estimulada por una fuerte expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibañez del Campo y 
destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge tuvo su origen 
en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares que fluían desde Nueva York, 
que se imponía como la nueva capital financiera del mundo. 

Esta aparente prosperidad con endeudamiento, llegó a su fin con la crisis económica internacional, 
que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. La crisis del mercado 
de valores provocó una falta de liquidez que llevó a una drástica caída de los precios internacionales 
de las mercancías y de la mayoría de los activos, ocasionando -en último término- una crisis bancaria 
a escala mundial, especialmente en los países con sistema de patrón oro. A comienzos de 1930, las 
consecuencias del hundimiento de la bolsa de valores estadounidense fueron vistas como algo 
temporal; sin embargo, a mediados de 1932, ya nadie tuvo duda que se estaba en presencia de la 
mayor crisis económica de la historia, siendo bautizada como la Gran Depresión. 

El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose 
por un informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) que nuestra nación fue la más 
devastada por la Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando 
graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. 
A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión 
del pago de su deuda externa por primera vez en la historia: un 16 de julio de 1931. (Fuente: http://
www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-601.html) 

 

!  
Régimen Totalitarios: 

Tras la primera guerra mundial y el descontento de las potencias derrotadas en este conflicto como 
Rusia quien se retiro por conflictos internos, Italia y Alemania, sumado al impacto en la economía de 
estos países por la Gran Crisis del 29´, se levantaron nuevos modelos políticos de gobiernos, 
conocidos como regímenes totalitarios, los cuales se definen según la RAE, como: 
“1. m. Doctrina y regímenes políticos, desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado 
concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales 
bajo una sola ideología oficial.” 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3323.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3309.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3632.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3514.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-601.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-601.html


 

Desarrollo de Actividad (25 pts.)
 

 

1. ¿Cuál es el acontecimiento que marca el inicio de la Crisis del 29? (3 pts.) 
2. ¿Por qué Chile fue la nación más golpeada durante la Crisis del 29? (5 pts.) 
3. ¿Cuáles son las naciones en las que se instauraron los regímenes totalitarios? ¿Quiénes fueron 

sus líderes y que ideología dominaba?  (6 pts.) 
4. Mencione 3 elementos en común entre las tres ideologías presentadas en el cuadro. (6 pts.) 
5. ¿Cuál es su opinión sobre los regímenes totalitarios, está de acuerdo con estos sistemas de 

gobierno? ¿Porqué? (5 pts.) (Para la corrección se considerará redacción y argumentación) 

¿Quieres complementar tus conocimientos? Revisa los siguientes videos:

Crisis del 29´ https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo

Regímenes totalitarios https://www.youtube.com/watch?v=oWXEP5G-
_kg

V de Vendetta https://www.youtube.com/watch?v=bj0bG1O0RxU
!


