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Nombre :      Fecha : 
Puntos  :      Nota : 
 
Objetivo: Analizar los totalitarismos (Italia, Alemania y URSS) europeos 
como elementos constituyentes y causa de la II Guerra Mundial.  
 
 
Instrucciones: 
 

i. Lea atentamente las instrucciones antes de partir. 
ii. Las preguntas deberán ser enviadas al correo: 

profe.rarriaza.sm@gmail.com. Dado que sus correos no son 
identificables, por favor, en el asunto del correo mandar su 
nombre y curso. 

iii. La fecha de entrega: martes 07 de abril hasta a 11.20 hrs (horario 
de clases). El archivo debe ser Word con los mismos parámetros 
que tiene el presente documento (letra arial 12 márgenes 
justificados). El Archivo debe tener Apellido, Nombre. Curso 
(Arriaza, Rafael. 8B) de lo contrario no podrá ser evaluado. 

iv. Antes de comenzar vea dos videos de YouTube: 
a. Totalitarismos Alemán e Italiano 
b. Ascenso y consolidación de los totalitarismos 

v. Vea las imágenes de final de la guía sobre la propaganda 
totalitaria. 

vi. Leer la lección 1 de la 1 Unidad del libro (solo las páginas 38 a 
44). 

vii. Utilice sus lápiz o destacador (cualquiera sirve, no es necesario 
que tenga ambos) y destaque cada uno de los elementos más 
importantes.  

viii. Responda las preguntas que seguirán a continuación.  
a. Puede responder en su cuaderno o en la misma guía en 

formato digital (se recomienda esta última forma).  
b. No es necesario que la descargue si no cuenta con los 

medios para hacerlo.  
c. Si responde en su cuaderno anote el número de la 

pregunta y responda. 

mailto:profe.rarriaza.sm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Sdiynpf5n8E&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=GuPMl3bb9tA


Preguntas 
 

1. Describa las características de los regímenes totalitarios (10 
puntos)  

2. Según lo visto en los videos y leído ¿cuál es el factor principal 
que genera que alguien adhiera a un régimen de este tipo? (10 
puntos) 

3. ¿qué sucedió con la democracia en el período de entreguerras 
que llevó a la consolidación de este tipo de gobiernos? (10 puntos) 

4. Es posible que en Chile pase algo parecido ¿qué aspectos 
debemos cuidar como sociedad para ello? Argumente (15 puntos) 

 
 
Material visual  
 
1.- Nazi 
 

 
 

 
  



2.- Soviética  
 

 
 

 
  



3.- Fascismo Italiano  
 

 
 

 


