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Tarea n°7: 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%            15,5 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:    26 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO Caracterizar y evaluar críticamente los Regímenes Totalitarios surgidos en Europa previo a la 2da Guerra 
Mundial. 

CONTENIDO: Regímenes Totalitarios 

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:  26 de julio, 2021.  

 

REGÍMENES TOTALITARIOS 

Actualmente gran parte del mundo Occidental tiene a la Democracia como sistema político, el cual se caracteriza principalmente por 
que el poder es ejercido por los ciudadanos, quienes libremente eligen a sus representantes; a la vez se existe una división de los 
poderes del Estado, es decir, una desconcentración del poder. En estos sistemas políticos, el gobierno representa a la mayoría que lo 
eligió, pero siempre respetando a las minorías. En estos sistemas se valora el pluralismo ideológico y político. 

Sin embargo, también existen otros sistemas de gobierno, uno de ellos es el totalitarismo, régimen político surgido tras la Primera 
Guerra Mundial, cuyas características son totalmente contrarias a la democracia y todo lo que ello conlleva. 

Tres ejemplos claros de ello fueron, el Fascismo Italiano, el Estalinismo Soviético y el Nazismo Alemán. 

I. Características del Sistema Totalitario 

Si bien los tres casos de sistemas Totalitarios surgidos en Europa fueron distintos, sí mantuvieron varias características en común que 
los hacer ser parte de este tipo se sistema político, que son las siguientes: 

 

 

No existe participación ciudadana en la toma de decisiones referentes a las acciones del Estado, estando este controlado en su 
totalidad por un único líder, el cual ejerce el control por medio de la fuerza militar.  

Además, no existe pluralismo ideológico, es decir, solo se acepta un partido 
político como oficial, siendo perseguidas aquellas personas que se adhieran a 
otro pensamiento que no sea el oficial del Estado. En Italia fue el Partido Fascista, 
en Alemania el Nacional Socialista (Nazi) y en la Unión Soviética el Comunista. 

 

 

Por ello se entiende a la actitud que tiene la ciudadanía frente al líder que los 
gobierna; generalmente éste era visto como “casi un dios”, ya que era admirado 
por toda la población, o así era como se hacía sentir. Los líderes de estos sistemas 
fueron: Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, y Joseph Stalin en 
La Unión Soviética. 

Antidemocrático y Totalitario 

Culto al Líder 

Recurso 1: Mussolini saludando a la 

multitud (1938) 
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Actitud y acciones enfocadas a menospreciar a todos aquellos 
pertenecientes a otras naciones que no sean la propia, para ello 
buscaban fundamentar su pensamiento en la idea de que existen 
diversas razas en el mundo y no todas son iguales, incluso los alemanes 
e italianos hablaban de que sus razas eran superiores al resto y por 
tanto tenían el derecho de gobernar sobre las otras naciones. 

 

 

 

Surge de la característica anterior, consiste en la búsqueda de 
expansión territorial de la nación, lo cual llevará a invadir militarmente 
a otras con el fin de aumentar el control económico. 

 

 

 

Para mantener el poder, estos sistemas totalitarios emplearon diversas estrategias, algunas más violentas como el uso de la fuerza, 
pero también otras más “silenciosas”, en este último caso se hace referencia al uso de la Propaganda. Esta consistía en usar diversos 
medios para difundir ciertas ideas en la población, siendo los medios de comunicación como la prensa escrita, afiches y la radio los 
primeros en utilizarse; también se utilizó el cine, por medio del cual se propagaba la imagen de la superioridad de su país y oposición 
al resto. 

 

Pero la mejor estrategia de adoctrinamiento fue la educación, ya que permitía controlar a la ciudadanía desde niños, instaurando en 
sus mentes el pensamiento que más le convéniese al Estado, y de esta forma generando odio hacia las otras naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalista 

Adoctrinamiento y Propaganda 

Expansionista 

Recurso 2: ¿Qué hacer con los pueblos 

conquistados? (según Hitler) 

“Nuestro deber es extraer de estos territorios todo lo 
que podamos, esos no tienen otro deber que 
servirnos en el terreno económico. Deben estar 
comprometidos a enviarnos sus productos agrícolas 
y a trabajar en nuestras minas y fábricas de 
armamentos (…) 

Nuestros comisarios tendrán cuidado de vigilar y 
dirigir la economía de los pueblos conquistados (…) y 
sobre todo de las ideas de nuestros pedagogos, que 
tienen la manía de educar a los pueblos inferiores (…) 

(Declaraciones de Hitler, 11 de abril de 1942.) 

 

 

 

Recurso 3: Ejemplos de propaganda Soviética (izquierda) y 

Nazi (derecha) 

 

 

 

 

 

 

Recurso 4: Hitler junto a estudiantes alemanes, 

1933. 
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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. Respecto a la actitud nacionalista, ¿cree usted que esta continúa existiendo hoy en día? Argumente su respuesta.     (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 es coherente con la 
pregunta. 

2. Mencione y explique dos diferencias entre el sistema Democrático y uno Totalitario.                                                          (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Identifica dos diferencias y presenta 
argumento coherente 

Identifica una diferencia junto a 
argumento coherente 

Solo identifica una diferencia. 

3. En base a la información del Recurso 2, ¿qué beneficios buscaba Hitler con la expansión territorial?                               (3 pts.)  

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (3 pts.) Logrado (1,5 pts.) Por Lograr (0,5 pts.) 

Reconoce el beneficio que se pretendía 
obtener. 

Reconoce el beneficio, pero la respuesta 
está copiada literalmente como aparece 
en el recurso. 

La respuesta no es coherente con la 
pregunta. 

4. Explique, ¿qué utilidad tuvo la educación y los medios de comunicación para los Regímenes Totalitarios?                      (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Reconoce la utilidad y presenta 
argumentos coherentes. 

Reconoce la utilidad y presenta un 
argumento poco coherente 

Reconoce la utilidad. 

 

5. Elabore una opinión crítica respecto al Totalitarismo.                                                                                                                  (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Su opinión es respaldada con argumentos 
de forma coherente. 

Su opinión es respaldada con un 
argumento 

Solo presente su opinión. 

 

6. A modo de síntesis, elabore una definición respecto a lo que es un Sistema Totalitario.                                                    (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Presenta al menos cuatro aspectos 
característicos del totalitarismo, dando 
coherencia a lo solicitado en la 
instrucción. 

Presenta al menos dos elementos 
característicos del totalitarismo, 

Presenta un elemento característico del 
totalitarismo, no hay coherencia entre la 
respuesta y la instrucción. 
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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 diferencia entre Democracia y Totalitarismo. 
   

Puedo explicar al menos tres características del Totalitarismo. 
   

Puedo explicar la importancia de la educación en la propagación de una 
ideología.  

   

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario. 
   

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

 

                                                                                                                                     


