
                                                                GUÍA DE ESTUDIO  

AIGNATURA  : HISTORIA Y C. SOCIALES.                           CURSO: 2°  MEDIO. 

PROFESORA: VIVIANA VENEGAS. 

UNIDAD: N° 1 CRISIS, TOTALITARISMO Y GUERRA EN LA PRIMERA MITAD DEL S.XX. 

SUBUNIDAD: TOTALITARISMO. 

OBJETIVO: COMPRENDER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES TOTALITARIOS 

CONTENIDO: EL NAZISMO ALEMAN. 

CONTEXTO:   

               Hacia fines de la Primera Guerra Mundial  y después de la abdicación del emperador 

Guillermo, en Alemania se proclamó la República del Weimar. Esta Republica debió firmar el 

Tratado de Versalles, que dejó en la nación alemana un fuerte sentimiento de humillación, ya 

que,además de la caótica situación económica debió pagar indemnizaciones por la guerra. Este 

contexto de crisis fue aprovechado por el nazismo, que prometía a los alemanes la recuperación 

del orgullo alemán y la prosperidad económica. 

               En 1921, Adolf Hitler, un ex cabo del ejército alemán, asumió el liderazgo del Partido 

Nacionalsocialista  de los trabajadores alemanes o Partido Nazi. En 1923, los Nazis organizaron un 

fracasado golpe de Estado y Hitler fue encarcelado, durante ese tiempo escribió su libro llamado 

Mein Kampf ( Mi lucha) en este libro escribió las ideas centrales del nazismo. En el año 1933  

Hitler llegó al poder con el cargo de Canciller y una vez en el poder, y con una mayoría nazi en el 

parlamento, Hitler puso en práctica mecanismos para el control político y social y así poner en 

práctica el Estado Nazi totalitario.  

CARACTERÍSTICAS  DE LA IDEOLOGÍA NAZI: 

_ ESTADO TOTALITARIO: Dictadura antidemocrática con un líder absoluto que era Hitler a quien 

llamaban Fuhrer que significa “conductor o líder” 

_ POLÍTICA NACIONALISTA Y EXPANSIONISTA: El expansionismo territorial que conducía a la 

defensa del “Lebensraun” espacio vital de los alemanes exaltando los ideales nacionalistas. 

_ ADOCTRINAMIENTO Y PROPAGANDA: El adoctrinamiento era antidemocrático, anticomunista y 

racista. Defendían el racismo y la idea de superioridad racial, de acuerdo a ésta idea la  llamada 

“raza aria” debía imponerse a las demás. Para ello consideraban necesario hacer una limpieza 

racial cuyas victimas fueron principalmente gitanos y especialmente persiguieron judíos. 

 

 

 

 



 

Hitler formó una fuerza de combate paramilitar (las SA), una 

guardia personal de élite (las SS) y una organización juvenil 

(las Juventudes Hitlerianas), que adoptaron emblemas y símbolos 

fascistas (el saludo romano, la esvástica), así como la 

costumbre de organizar grandes concentraciones. La propaganda 

nazi utilizó los medios de comunicación y la cultura 

para difundir los valores patrióticos y racistas y fomentar el 

culto al Führer, tal como se muestra en los siguientes afiches 
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En la Alemania nazi, la educación fue rigurosamente controlada 

con el fin de adoctrinar a la juventud en las teorías 

racistas, el antisemitismo y el militarismo. Esta es la ilustración 

y el relato que la acompañaba de un texto escolar que 

se entregaba en las escuelas alemanas durante esta época. 

Ambos recursos muestran a un profesor enseñándoles a 

sus estudiantes cómo distinguir a los judíos. 
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Los siguientes son extractos de las definiciones de holocausto y de genocidio que entrega el Museo 
Memorial del Holocausto de Estados Unidos. 

                                                                                                                               
DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

I) IDENTIFIQUE O DEFINA : 

A) Republica del Weimar:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B) Hitler:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C)Partido Nazi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D)Lebensraun:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Holocausto 
El Holocausto fue la persecución y el asesinato 
sistemático, 
burocráticamente organizado y auspiciado por 
el Estado de seis millones de judíos por parte 
del régimen 
nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es una 
palabra de origen griego que significa 
“sacrificio por 
fuego”. (…) Durante la era del Holocausto, las 
autoridades 
alemanas persiguieron a otros grupos debido 
a su percibida “inferioridad racial”: los 
romaníes (gitanos), 
los discapacitados y algunos pueblos eslavos 
(polacos y rusos, entre otros). Otros grupos 
fueron 
perseguidos por motivos políticos, ideológicos 
y de 
comportamiento, entre ellos los comunistas, 
los socialistas, 
los testigos de Jehová y los homosexuales (…). 
Para el año 1945, los alemanes y sus 
colaboradores 
habían asesinado aproximadamente a dos de 
cada tres 
judíos europeos como parte de la “solución 

final”. 

Genocidio 
(…) El “genocidio” es un crimen internacional 
que las naciones 
firmantes deben “evitar y sancionar”. Se define 
como: 
Se entiende por genocidio cualquiera de los 
actos mencionados 
a continuación, perpetrados con la intención de 
destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, 
racial o religioso como tal: 
(a) matanza de los integrantes del grupo; 
(b) lesión grave a la integridad física o mental 
de los integrantes 
del grupo; 
(c) sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de 
existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, 
total o parcial; 
(d) medidas destinadas a impedir los 
nacimientos en el 
seno del grupo; 
(e) traslado por fuerza de niños del grupo a 

otro grupo. 



II) HAZ UN MAPA CONCEPTUAL CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IDEOLOGÍA NAZI : LOS CONCEPTOS BASE 
SON :  

     . Estado Totalitario, nacionalismo, expansionismo, antidemocático, anticomunismo, adoctrinamiento, 

Propaganda, superioridad racial. 

III) ¿ Para qué se utilizó la propaganda Nazi? 

IV) Observa la ilustración 1 explica que objetivos perseguían estas ilustraciones 

V) Analiza nuevamente la imagen 1 y responde ¿ por qué la propaganda alemana se concentraba en los 
jóvenes.? 

VI) ¿ Por qué la imagen 2 representa una clara violación a los derechos humanos? 

VII) Explica con tus propias palabras el concepto de : 

A) GENOCIDIO:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) HOLOCAUSTO:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

VII) ¿Qué diferencias hay entre Genocídio y Holocausto. 

      

 

 

 

                                                        


