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GUÍA DE TRABAJO N°1 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  2° MEDIO 

“LA GRAN CRISIS DE 1929” 
 

Nombre:   
 

Curso: Fecha:  

Puntaje ideal: 

 

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX: los desafíos para 

el Estado y la democracia en Chile y el mundo. 

Objetivos: Conocer  las principales características de los años 20 post IGM y conocer y 

comprender las principales causas y consecuencias de la crisis de 1929. 

Contenidos: Años 20 y la crisis de New York del año 1929 

Fecha de entrega: 27/03/2020 

Correo electrónico: rvillalobos@colegiodelvalle.cl 

Tipo de nota: acumulativa 

 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 

 

I. Busque el significado de  los siguientes conceptos. 
 

1. Impuestos directos:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Impuestos indirectos:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Acciones:   
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
4. Especulación :  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
5. Sueldos:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
6. Bolsa de comercio:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
7. Producción: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
8. Crisis Económica:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
9. Materias Primas:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
10. Manufacturas:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. Bancarrota:  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Bursátil:  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

II. Interprete las siguientes imágenes de la crisis de 1929 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Seleccione la alternativa correcta. 
 
1. En 1929, se produce la caída de la bolsa de valores de Nueva York, dando 
origen a una de las peores crisis que ha enfrentado el capitalismo en el siglo XX. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

__________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________ 
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¿Qué significó en términos políticos, el colapso financiero internacional de 1929- 
1933? 
 
A) El resurgimiento de las democracias liberales. 
B) El colapso de los totalitarismos. 
C) La Segunda Guerra Mundial. 
D) La Revolución Rusa 
E) La expansión de las posturas estatistas y socialistas. 
 
Lee el siguiente texto y contesta la pregunta 2. 
La caída de la bolsa de Nueva York removió profundamente la economía de 
Estados Unidos. “En 1933, casi la cuarta parte de todos los trabajadores 
norteamericanos estaban sin empleo. La producción había bajado más de un 
tercio. Como se ha dicho anteriormente, quebraron unos nueve mil bancos. En 
junio de 1930, las cosas iban de mal en peor. Una delegación visitó al presidente 
Hoover para pedirle un programa de obras públicas que remediara la situación. Él 
les dijo: Caballeros, llegan ustedes con sesenta días de retraso. La depresión ha 
terminado”.  
Galbraith, John, La era de las incertidumbres. 
 
 
 
2. Según el texto y tus conocimientos, ¿Cómo se describe la actitud del gobierno 
norteamericano frente al desarrollo de la crisis? 
 
A) De neutralidad, ya que el Estado no interviene. 
B) De activa intervención en la economía, tratando de resolver la cesantía. 
C) De subvención de los capitales, para que estos pudieran recuperar sus 
pérdidas. 
D) De calma, esperando a que la crisis terminara para realizar medidas 
correctivas. 
E) De inoperancia, debido a la escasa voluntad del Estado para intervenir en la 
economía. 
 
3. ¿En que contribuyeron la gran inflación, el alto nivel de desempleo y el temor al 
comunismo en Europa de las décadas de 1920 y 1930? 
 
A) Al auge del gobiernos fascistas en occidente. 
B) Al crecimiento de las instituciones democráticas. 
C) A la creación del Mercado Común en Italia y Alemania. 
D) Al derrocamiento de las monarquías en Italia y Alemania. 
E) Al crecimiento económico de Europa. 
 
4. ¿Cuál fue la causa económica que provocó la gran crisis del capitalismo de 
1929? 
A) Los negocios basados más en la especulación que en la productividad. 
B) La dependencia de EE.UU. con respecto a la economía europea. 
C) El alza en el precio de los combustibles en el comercio mundial. 
D) La competencia con la economía central planificada de la URSS. 
E) La fuerte injerencia del Estado norteamericano en la economía. 
 
5. “...Durante la época de bonanza, la Internacional Comunista ya había 
profetizado una nueva crisis económica, esperando que se desencadenara una 
nueva oleada revolucionaria. En realidad sus consecuencias fueron justamente las 
contrarias”. (Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX). 
 
De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que: 
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I. La crisis económica del capitalismo había sido anticipada por los comunistas. 
II. La crisis provocó un giro político hacia la derecha y hacia regímenes 
autoritarios. 
III. La crisis fortaleció, sobre todo en Alemania, las ideas socialistas y comunistas. 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
 
6. En relación con las consecuencias ideológicas de la Depresión de 1929, 
podemos señalar: 
 
I. La reafirmación del principio económico de la no-intervención del Estado en la 
economía. 
II. El fortalecimiento de la doctrina económica liberal y el descrédito del socialismo. 
III. El recrudecimiento de los nacionalismos y el descrédito de las democracias. 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
 

 

  

  


