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Tarea n°6: CALIFICADA 

 

Asignatura: Historia y Geografía 
Unidad: Período de Entre Guerras 

Nivel: 2do medio A, B y C 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%            12,5 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:    21 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO Conocer y explicar las causas que originaron la Crisis del 29, reconociendo y evaluando el impacto de esta en 
las naciones capitalistas, particularmente la chilena. 

CONTENIDO: Crisis del 29 y su impacto en el mundo capitalista 

INSTRUCCIONES: - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada (40% 
de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), y Autoevaluación (10% de la nota). 
-Debes copiar el objetivo y desarrollar las actividades en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y 
números legibles. 
-Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com 
o al wathsapp +56979348451 
-Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: 2 de julio 2021.  

 

CRISIS ECONÓMICA DE 1929 

I. Causas de la Crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Crisis Global del Capitalismo 

El colapso de la economía estadounidense arrastró al mundo a una verdadera depresión 
económica, nunca antes vista en la sociedad capitalista. El 24 de octubre de 1929 -más 
conocido como el “Jueves negro”- salieron a la venta más de 13 millones de acciones, las 
que bajaron dramáticamente sus precios ante la falta de compradores. Esto llevó el 
desplome de la Bolsa de Nueva York, centro financiero del mundo.  

Inmediatamente, esto provocaría una serie de consecuencias en cadena. En primer lugar, 
Estados Unidos vio disminuir casi un tercio su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que 
la mitad de los bancos se fueron a la quiebra y más del 25% de las personas quedaron sin 
empleo, ni seguro de ningún tipo. El precio de los productos se desplomó (bajaron), 
terminando de arruinar a productores y comerciantes, llevando al cierre de las empresas y 
aumentando aún más el desempleo, lo que finalmente frenó el consumo y provocó, por 
tanto, la paralización de la economía.  

 

Como había terminado hacia pocos años la Gran Guerra, tomó fuerza el sentimiento o idea de “Carpe Diem” es decir, aprovechar 
al máximo la vida ya que en cualquier momento podría venir una nueva desgracia, por tanto, la mayoría de la población 
estadounidense adoptó una actitud consumista, gastar dinero sin mayor control, lo cual sería potenciado por la existencia de los 
bancos financieros, ya que por medio de créditos o préstamos permitían que la gente aumentara el consumo. 

 

Es una actitud y acción de invertir dinero en algún negocio con la esperanza de aumentar las ganancias a futuro. Esto se vivió 
mucho en el mundo empresarial, cada vez eran más los inversionistas quienes muchas veces compraban acciones (parte de una 
empresa) sin siquiera tener realmente el dinero, ya que este lo obtenían por medio de préstamos bancarios.  

 

Mentalidad de la época 

Especulación financiera 

 

Datos útiles 

Acciones: parte de una 

empresa, al comprar acciones 

el comprador se hace dueño 

de una parte de ella. 

PIB: ganancias obtenidas por 

una nación en un 

determinado tiempo. 

Gran Guerra: sinónimo de 

Primera Guerra Mundial. 
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A causa de lo anterior, todas aquellas naciones que de una u otra forma tenían relaciones económicas con Estado Unidos también 
salieron afectadas, en el caso de las naciones europeas, estas estaban recuperándose de la Gran Guerra y para ello dependían de 
préstamos y empresas estadounidense que ayudaran a la reconstrucción de los países; todo ello se detuvo, quedando Europa también 
en crisis. 

Y por otra parte Estado Unidos redujo las importaciones (compra), lo que llevó la crisis a los países que suministraban materias primas, 
en especial los latinoamericanos, ya que estos países basaban su riqueza en el Desarrollo hacia Afuera. 

III. Impacto de la Crisis en Chile 

Chile fue uno de los tantos países más afectados con la crisis, ya que al iniciar esta Estados Unidos se vio en la obligación de parar las 
importaciones (compra) de materias primas, que por aquel entonces era especialmente el salitre. Esto provocó que disminuyera el 
precio de este producto, llevando a disminución de las ganancias de las empresas y por tanto el cierre (quiebre) de estas, con ello 
aumentaba el desempleo y la precariedad (pobreza) en el país. Y así Chile también entró en crisis, ya que su bienestar económico 
dependía de que le compraran materias primas. 

ACTIVIDAD 

Importante: Bajo cada pregunta o instrucción hay una pauta de evaluación, ella se utilizará por parte del profesor para evaluar cada 
una de las respuestas, por tanto, deben guiarse por ellas para responder correctamente. 

A partir de la lectura anterior, responda en su cuaderno lo siguiente: 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a la actitud consumista que se vivió previo a la crisis?                                                             (3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (3 pts.) Logrado (2 pts.) Por Lograr (1,5 pts.) 

Presenta argumento coherente Presenta un argumento poco coherente Solo tiene una opinión 

    

2. Explique, ¿Por qué es peligrosa la Especulación financiera?                                                                                                       (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Presenta argumento coherente Presenta un argumento poco coherente La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 

3. Explique, ¿Por qué una crisis empresarial terminó afectando a toda la sociedad estadounidense?                                   (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Presenta dos razones en su respuesta Presenta una razón en su respuesta La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 

4. ¿Por qué es peligrosa la “dependencia económica”? Ejemplifique.                                                                                            (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

La respuesta presenta un ejemplo 
coherente. 

Solo presenta la explicación, sin ejemplo 
concreto. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 
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5. Elabore una breve propuesta de cómo se pudo haber salido de la crisis, para ello considere el rol que debería cumplir el 
Estado.                                                                                                                                                                                                    (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (4 pts.) Por Lograr (2 pts.) 

La propuesta involucra acciones del 
Estado coherentes 

La propuesta involucra acciones del 
Estado poco coherentes 

La propuesta no involucra acciones del 
Estado 

 

 

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

 

 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No Logrado 

Logro identificar las causas de la crisis del 29.    

Puedo explicar el origen y desarrollo de la crisis del 29.    

Puedo explicar las consecuencias de la crisis en Chile.    

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 

 


