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Retroalimentación  
Actividad de Aprendizaje II Medio 

“Los Regímenes Totalitarios” 
 

OA 2: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran 
Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados 
Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, 
nazismo, comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de Bienestar.  

 
Objetivo de la clase: Comprender y analizar las características de los regímenes totalitarios, a través de 
los gobiernos de Alemania, Italia y la Unión Soviética. 
 
Habilidades: pensamiento temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes de información y 
pensamiento crítico.  
 
ACTIVIDAD N°1: Selección múltiple: A  partir de la lectura realizada, encierre en un círculo la alternativa 
que corresponda, marcando solo una de las letras señaladas en cada pregunta 
 

ACTIVIDAD N°1: Selección múltiple: A  partir de la lectura realizada, encierre en un círculo la alternativa 
que corresponda, marcando solo una de las letras señaladas en cada pregunta 
 
1.- Los gobiernos totalitarios surgen en Europa durante: 
A) La Revolución Industrial 
B) Antes de la Primera Guerra Mundial 
C) Después de la Primera Guerra Mundial (los gobiernos totalitarios surgen en el periodo de entreguerras, 
es decir, posterior a la I Guerra Mundial y que serán un factor que fomentaran el inicio de la II guerra 
mundial)  
D) Después de la Segunda Guerra Mundial 
 
2.-De las siguientes características, ¿cuáles corresponden a un régimen totalitario? 
I. La adhesión y lealtad de las masas a los dictámenes del líder. (Culto al líder)  
II. La eliminación de los partidos políticos y organizaciones sociales. (Existencia del partido único que es el 
que representa el líder)  
III. El control por parte del Estado de la vida privada de las personas. (Uso de policías secretas 
dependientes del Estado para mantener vigilada a la población) 
A) Solo I   B) Solo II   C) I y II    D) I, II y III 
 
3.- Una de las características de los totalitarismos es: 
A) Gobernaron gracias al apoyo de varios partidos políticos 
B) Promovieron las libertades personales y la democracia 
C) Fueron encabezados por líderes carismáticos (Tanto Hitler, Mussolini y Stalin, se caracterizaron por ser 
líderes que atraían a las masas, daban emotivos y enérgicos discursos a la población, además de potenciar 
a través de los medios de comunicación su imagen cercana y amigable) 
D) Mantenían un dialogo permanente con los partidos de oposición 
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ACTIVIDAD N°2: Cuadro Comparativo: con respecto a los gobiernos totalitarios estudiados completa el 
cuadro con los datos que se solicitan. 
  

ALEMANIA------- 
                 

                   ITALIA---------------------
--- 

           
                     URSS--------------- 

  
Líder  

Adolfo Hitler 
 

Benito Mussolini 
 

José Stalin 

Partido 
político 

 
Nazismo alemán 

 
Fascismo italiano 

 
Comunismo soviético 

Policía 
secreta  

 
Gestapo 

 
OVRA 

 
KGB 

Relación con 
los medios de 
comunicación 

Los líderes totalitarios tenían una estrecha relación con los medios de comunicación, 
dado que censuraban aquello que no les beneficiaba y resaltaban sus obras, imagen e 

ideales, todo ello para mantener la admiración y fidelidad del pueblo. 
 

 
ACTIVIDAD N°3: Trabajo con fuentes: desarrolla en tu cuaderno las preguntas planteadas a partir de los 
documentos  presentados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.- ¿Cómo te habrías sentido tú viviendo en la Italia de Mussolini? Redacta un párrafo 
(10 líneas) imaginando que le escribes a un niño de ese período, comentándole sobre 
algunos derechos que tú posees o comparando nuestra democracia con su realidad.  
 
El párrafo que los estudiantes escriban debe demostrar la comprensión de las características 

del fascismo italiano y su contraposición con el Estado democrático de nuestro país. Dando 

ejemplo como, que en nuestro país tienen libertades y derechos, que el Estado no controla 

todos los aspectos de la vida de las personas, que el presidente es elegido democráticamente 

por la ciudadanía, entre otros aspectos. 
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1.-¿Cuáles son las principales características del programa nacionalsocialista que se pueden 
extraer del recurso 38? 
 
Se espera que los estudiantes identifiquen características  centrales del nacionalsocialismo, 
como: expansionismo (unión de todos los alemanes en una Gran  Alemania, restitución de 
las colonias alemanas); belicismo (supresión del tratado de Versalles y Saint Germain); 
racismo e idea de superioridad étnica (ciudadanía para los alemanes “de raza”); Estado 
dictatorial encarnado en un líder absoluto.  
 
2.- Señala dos aspecto en que el nazismo se diferenció de un sistema democrático? 
 
Pueden identificar aspectos como: utilización de fuerzas paramilitares (organización civil 
con estructura o disciplina de tipo militar); adoctrinamiento mediante la cultura, los medios 
de comunicación y la educación; belicismo, expansionismo y el no respeto a los tratados 
internacionales; gobierno dictatorial; violación a los derechos humanos de la población, etc.  
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1.- ¿Qué contrastes puedes establecer entre los Recursos 39 y 40? Explica y fundamenta con al 
menos tres ejemplos. 
Los contrastes que se pueden establecer a partir del análisis de las fuentes es que: 
 
Primero: el recurso 39 se ve a un líder carismático y cercano, mientras  que  en el recurso 40 
describe los actos más crueles del mismo líder que comanda el régimen  soviético al crear 
estos campos de concentración.  
 
Segundo: en la imagen observamos niños felices y agradecidos con su líder por la linda 
infancia proporcionada por el Estado soviético, mientras que en relato se describe cómo 
muchos niños  vivieron en los “gulag” y por tanto fueron víctima del trato inhumano  en lo que 
apodaron la “trituradora de carne” producto del sistema de esclavitud en su máxima expresión 
creado por el mismo régimen de Stalin.  
 
Tercero: en la primera fuente vemos personas libres y que admiran a su líder, situación muy 
distinta a la que vivieron muchas personas en los campos de concentración  en donde primaba, 
el rechazo al líder, el dolor, la desesperación, la destrucción de las familias y las muertes.  
 


