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ACTIVIDAD:  
Para el desarrollo de la actividad utilizarán su texto del estudiante  (pág. 28 anexada 
en formato PDF)  
 

1. Identifiquen y expliquen tres causas que llevaron al crack de 1929.  
 

 Sobreproducción y subconsumo, es decir, la producción era cada vez mayor, 
pero al no mejorar la economía de las clases medias y bajas estas no podían 
permitirse seguir consumiendo tanto. Todo esto causó que no hubiera 
suficientes compradores para tantos productos. 
 

 Los créditos de los bancos eran muy fáciles de conseguir, y se usaban 
generalmente para comprar acciones en la bolsa, esto provocaba un abuso del 
crédito y el surgimiento de grandes deudas. 
 

 La especulación financiera  fue una de las mayores causas, se compraban 
acciones a bajo precio para venderlas en cuanto subían de precio. Esto provocó 
una crecida artificial de la bolsa de Valores, causando un desajuste entre la 
bolsa y la economía real, a esto se suma que las  personas preferían comprar 
acciones en la Bolsa en lugar de invertir en actividades productivas. 

 
2. ¿Qué ocurrió en el denominado “jueves negro”? y ¿Cuál fue su impacto 

posterior?  
 

Durante el mes de octubre de 1929 cuando las acciones dejaron de subir y 
aparecieron las primeras bajas, los inversionistas pusieron a la venta sus acciones 
para no perder más dinero y devolver sus préstamos a los bancos.  

Esta acción  hizo que el valor de las acciones bajara mucho y rápidamente.  Así, El 
jueves 24 de octubre de 1929, durante el llamado “jueves negro”, millones de acciones 
se pusieron a la venta en La bolsa de valores de Wall Street (New York) con una 
demanda casi nula, por lo que perdieron su valor. Esto dejó en la quiebra a miles de 
inversionistas hombres de negocios y pequeños accionistas se vieron afectados por 
igual. 

Además de la quiebra de miles de inversionistas, La caída de la Bolsa de Nueva 
York provocó: 

 Una  crisis en cadena, es decir, al perder toda su inversión, muchos no pudieron 
pagar sus créditos, lo que generó quiebras bancarias. 
 



 En la industria, grandes empresas se vieron obligadas a reducir su 
producción o cerrar, porque el nivel de consumo se redujo drásticamente, 
dado que no habían personas comprando.  
 

 Producto de la quiebras bancarias y de muchas empresas  todos los sectores 
de la sociedad se vieron afectados, en especial los trabajadores urbanos 
asalariados (que reciben un sueldo) en el caso de los que no perdieron sus 
empleos sus ingresos se redujeron  a casi la mitad y millones quedaron 
desempleados, provocando desabastecimiento, hambre  y  huelgas.  
 

 El  comercio internacional se redujo a un tercio. La  depresión económica se 
trasladó al resto del mundo. Así, a partir de 1931, afectó principalmente a 
Europa, y luego a América Latina, por la dependencia de sus economías con la 
estadounidense.  
El impacto de la crisis mundial en nuestro país se dejó sentir con fuerza entre 
1930 y 1932, estimándose por un informe de la Liga de las Naciones (World 
Economic Survey) que nuestra nación fue la más devastada por la Gran 
Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando 
graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y 
disminuir las reservas. 
La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis. 
Miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos; cientos de 
obreros salitreros volvieron sin esperanza y recursos desde el norte. En 
Santiago, el gobierno a través de los Comités de Ayuda a los Cesantes debió 
alimentar y albergar a miles de familias; las ollas comunes proliferaron en los 
barrios, y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la 
ciudad.  
 
 

3. Según los Recursos 13 y 14: ¿cómo evolucionaron la producción y el 
desempleo hasta el año 1929?, ¿y a partir de esa fecha?  

 
Hasta el año 1929 la producción industrial iba en aumento al igual que 

el valor de las acciones. Por su parte el desempleo era muy bajo, dado las 
buenas condiciones económicas que atravesaba el país hasta antes de la gran 
crisis de octubre. 

Con el inicio de la gran depresión que siguió al jueves negro se puede 
decir que, el valor de las acciones y la producción industrial bajaron 
abruptamente, teniendo como daño colateral un significativo aumento de la 
cesantía o desempleo de miles de trabajadores.  

 
 
 
 
 
 



4. Imaginando que eres un(a) periodista viviendo durante los años de la 
Gran Depresión, elabora una entrevista de mínimo cuatro preguntas con 
sus respectivas respuestas (empresarios, obreros, niños, etc…)  sobre las 
condiciones de vida que se ven en tu país a causa de la crisis.  
 
En relación a esta pregunta queda a libertad y creatividad de cada estudiante, 
esperando que en dicha entrevista imaginaria se abordaran algunos de los 
siguientes conceptos. 

 Empresario 
 Trabajador 
 Acciones  
 Desempleo 
 Crisis (económica-familiar)  
 Desabastecimiento 
 Hambre- ollas comunes.  
 Huelgas 
 Desplazamiento demográfico (perdida vivienda o cambio de ciudad) 
 Etc… 

 
 


