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• Objetivos de aprendizaje
Caracterizar la Revolución rusa y sus repercusiones
políticasyeconómicas.

• Analizar lascausasy el impactoeconómico y social de
laGranCrisisdelcapitalismoenEuropayenAmérica.



1.Clase 1:La 

Revolución rusa y la 

formación de la URSS.

2. Clase 2:

La Gran Crisis del 

capitalismo.

Clases



1. La Revolución rusa y la formación de la URSS



Haz click en los siguientes LINKS:
https://www.youtube.com/watch?v=YKVvV

r2Cr6U

tps://www.youtube.com/watch?v=-
mnRwShLmXc

https://www.youtube.com/watch?v=YKVvVr2Cr6U
https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc


2.  La Gran Crisis del capitalismo

Contexto: “Los felices años 20”

Los “locos años veinte”

La obra representa una

escena urbana de una

ciudad alemana en el

periodo de entreguerras.

Una sociedad que el autor
veía con cierto escepticismo

por la falsa prosperidad de

los llamados “felices o locos

años 20” en las que se

mezclaban el lujo
capitalista, el alcohol y la

diversión.
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2.  La Gran Crisis del capitalismo



2.  La Gran Crisis del capitalismo

Haz clicken el 
siguiente LINK

▪ https://www.youtube.com/results?searc

h_query=crisis+economica+de+1929

https://www.youtube.com/results?search_query=crisis+economica+de+1929


La Crisis Económica de 1929 iniciada en EE.UU.

se propagó rápidamente a otros países del mundo.

En el caso de Latinoamérica, ¿cuál de los

siguientes factores afectó la economía de esta

región?

A) La escasez y alto costo de la mano de obra del

sector primario.

B) La fuerte orientación de las industrias

manufactureras hacia el exterior.
C) Las importantes inversiones que poseían los

Estados en el área productiva.

D) La gran dependencia del crecimiento

económico de la inversión extranjera.

E) La concentración de la mano de obra en
extracción de minerales.

Pregunta Oficial PSU

Fuente: DEMRE-U. DE CHILE,

Modelo PSU 2019.
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Síntesis de la clase
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Repercusiones en Chile

Revolución rusa Crisis de 1929

• Influencias en movimientos

socialistas y anarquistas.

• Profundización de críticas al 

sistema político y económico 

chileno.
• Nacimiento del Partido 

Comunista de Chile en 1922.

• Fin del ciclo del salitre

• Fin del modelo liberal 

monoexportador

• Aumento de la pobreza y la 

cesantía.
• País más afectado según la 

Liga de las Naciones.


