
 

                                   GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° MEDIO 

ENSAYO N°1 

Instrucciones: Para que evalúes tus aprendizajes, responde las siguientes preguntas. Lee las 
preguntas y elige la alternativa que corresponde. 

1.- ¿Qué proceso histórico del Siglo XX representa la imagen? 
 

 
A) “Los Felices años 20” 
B) el derecho a voto femenino 
C) fin de la primera Guerra mundial 
D) la igualdad entre hombres y mujeres 

2.La depresión económica de 1929 fue un acontecimiento que demostró la vulnerabilidad del 
modelo capitalista, pues tuvo efectos devastadores en casi todos los países, tanto ricos como 
pobres. ¿Con cuál de los siguientes hitos podemos relacionar la causa de la gran crisis de 1929? 

A) La crisis energética. 
B) El cierre de los mercados europeos 
C) La caída de la bolsa de Nueva York. 
D) La adopción del plan Marshall por parte de EE.UU. 

3.La caída de la Bolsa de Nueva York provocó el derrumbe de la economía norteamericana. Esta 
crisis sin precedentes trajo severas repercusiones a nivel mundial. En relación a esta caída de la 
bolsa resulta correcto indicar que: 
A) fracasó el modelo centralmente planificado. 
B) propició la Revolución del Proletariado. 
C) demostró las falencias del modelo liberal. 
D) fue un verdadero fracaso del modelo político. 

4.Como consecuencia de la crisis de 1929, se impulsaron una serie de reformas económicas en 
Chile y América Latina. La más significativa tuvo que ver con reformar el modelo exportador, propio 
del siglo XIX, por otro de crecimiento "hacia adentro". ¿Qué características tuvo este último? 
  I.      La rebaja de los aranceles aduaneros. 
  II.     La tendencia a industrializar el país. 
  III.    La sustitución paulatina de las importaciones. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 
D) Solo II  y III 

5.“Guerra Civil Española - Depresión Económica de 1929 - Gobiernos Totalitarios.” 
Estos conceptos se pueden asociar a la etapa conocida como: 
A) primera Guerra Mundial. 
B) segunda Guerra Mundial 
C) guerra Fría. 
D) entre-Guerras. 

6. ¿Qué características comunes tenían los regímenes totalitarios en Europa? 
I.   Existencia de un partido único. 
II.  Culto a la personalidad del líder. 
III. Ideología económica comunista 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 



7. En relación a la propaganda nazi de la siguiente 
imagen, ¿qué rasgos distintivos del totalitarismo 
podemos identificar en ella? 
“Hitler está construyendo. Ayúdalo” 
 

 
 

 
I.   La exaltación del líder. 
II.  La exacerbación del nacionalismo. 
III. El uso de una retórica belicista. 
 
A)Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D)Solo II y III 
 

8. Japón decidió el 7 de diciembre de 1941 atacar Pearl Harbor que trajo como consecuencia: 
A) la entrada de EEUU a la Segunda Guerra Mundial. 
B) el dominio del Pacífico por parte de Japón. 
C) el lanzamiento de la Bomba Atómica 
D) el hundimiento del Lusitania 

 

9. ¿Cuál es el orden cronológico de los siguientes acontecimientos? 

1.bombardeo de Pearl Harbor 2. Desembarco en Normandía 

3. Bomba atómica a Hiroshima 4. Ocupación de París 

A) 2-1-3-4 
B) 2-4-1-3 
C) 4-1-2-3 
D) 4-1-3-2 

10. Uno de los acontecimientos que puso fin a la Segunda Guerra Mundial fue de una magnitud e 
impacto nunca antes visto por la humanidad, el cual causó estragos de diversos tipos. El hecho 
descrito se refiere a: 
A) el uso de armas biológicas. 
B) la bomba Atómica. 
C) la firma de la rendición japonesa. 
D) el ataque a Berlín. 

Observa y analiza el gráfico y responde preguntas 11  
y 12 
 
 

 

11. Del texto , ordene de mayor a menor 
los países que perdieron máspoblación 
civil durante la guerra: 
A) URSS, Polonia, Francia, Yugoslavia. 
B) URSS, Polonia, Yugoslavia, Alemania. 
C)  Alemania, URSS, Polonia, Reino Unido. 
D) Reino Unido, Alemania, Polonia y la 
URSS. 

 12. Respecto al texto, es correcto señalar 
que: 
I. La URSS tiene la mayor cantidad de muertos 
II. En Polonia murieron más civiles que militares 

III. En Alemania murieron más civiles que en 

Yugoslavia. 
A) I, II       
B) II, III         
C) I, III          
D) I, II, III  
 
 



13. El genocidio es una destrucción sistemática y organizada de un grupo étnico o pueblo, tanto de 
sus individuos como de su cultura. Constituye, en la actualidad un crimen contra la humanidad, con 
responsabilidad penal para sus autores.  Tras la Segunda Guerra Mundial, la(s) política(s) 
adoptada(s) a partir de los crímenes contra la humanidad fue(ron): 
I. en 1945, se comenzó un proceso  judicial contra los más altos cargos representantes del 
régimen nazi, por crímenes contra la humanidad, por el genocidio de millones de personas. 
II. la creación de una organización llamada ONU (Organización de las Naciones Unidas), en la que 
se reunieron los representantes de 51 países, en 1945. Este organismo fue creado para promover 
los Derechos Humanos.  
III. la realización del tratado de Versalles, donde se castigaron drásticamente los crímenes contra 
los miles de muertos. El principal acusado fue Alemania y se le retiraron todos sus privilegios y 
colonias. 
A) Solo I 
B)  Solo III 
C) Solo I y II 
D)  Solo II y III 

14.Durante la Segunda Guerra Mundial, se cometieron actos de destrucción organizada y 
deliberada de grupos étnicos, raciales y religiosos por parte de los gobiernos y sus agentes. ¿Qué 
concepto acuñó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 para hacer alusión a esta 
experiencia? 
A) Totalitarismo 
B) Xenofobia  
C) Dictadura. 
D) Genocidio 

15.Tras la derrota de las potencias del Eje, se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
organismo internacional que reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Esta nueva institución 
mundial sentó las bases para: 
A) el fin de la producción de armamento nuclear en el mundo. 
B) la promoción de la democracia y los Derechos Humanos 
C) la división del planeta en dos grandes bloques político-ideológicos. 
D) la reconstrucción material y económica de Europa. 

16.La Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los conflictos más cruentos y devastadores que se 
haya producido en la historia mundial. En ella pelearon las potencias más avanzadas del mundo, y 
se utilizaron con una eficiencia nunca antes vista los medios de destrucción masiva,  como quedó 
en evidencia luego de la utilización de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Esta guerra 
produjo un gran número de muertes, así como también nefastos efectos económicos. Junto con 
esto, es posible determinar consecuencias de orden político, dentro de las cuales podemos 
encontrar 
I)   Europa deja de ser el centro indiscutido del mundo al adquirir supremacía dos nuevas 
superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. 
II)  se da una descolonización, especialmente en África y Asia. 
III) en 1945 se fundan las Naciones Unidas con resultados exitosos al evitar el resurgimiento de 
guerras abiertas. 
A) Solo I 
B) Solo III  
C) I y II 
D) II y III 
 

 
 
 
 
 
 
 


