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En esta guía trabajarás el OA1. Relacionar la 
transformación cultural del período de entreguerras con 
la ruptura de los cánones culturales y estéticos 
tradicionales, y reconocer cómo se manifestó en las 
vanguardias artísticas. 
OA2.  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. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
OA1 Pensamiento temporal y espacial:  
Analizar elementos de continuidad y cambio entre 
periodos y procesos abordados en el nivel. 
Análisis y trabajo con fuentes de información: 
Analizar y evaluar críticamente la información de 
diversas fuentes para utilizarla como evidencia en 
argumentaciones sobre temas del nivel. 
 

Los objetivos  de esta guía de aprendizaje es el siguiente: la alumna deberá relacionar la transformación cultural del 
periodo entreguerras, en cuánto consecuencia de lo que significó la Primera Guerra Mundial para los países 
involucrados. 

 
Indicaciones: 
- Recuerda enviar las guías (si puedes) de la Unidad 1  desarrolladas a tu profesor de la 
asignatura, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
robertolarivera@liceoisauradinator.cl    
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y 
curso. Y adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si desarrollas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera, archiva o 
guarda las guías, no las extravíes.                            
 
Instrucciones: 
La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la nueva 
modalidad de trabajo, se repase y se adquiera nuevos conocimientos, se debe considerar el 
uso del texto de 2º medio, si aún no lo has retirado del Liceo puedes descargarlo en el 
siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf . 
Además puedes indagar en la web otros elementos de búsqueda acorde con las materias y 
hechos requeridos, es decir, todo lo relacionado al Periodo Entreguerras 1919-1939. 
Si ya tienes tu texto o el archivo descargado, entonces lee con atención y subraya las ideas 

principales de las páginas 22 a 31. 

 

Los temas a desarrollar en esta guía de autoaprendizaje son “El periodo de Entreguerras”. 

A) Las transformaciones sociales y culturales.  

B)  La crisis del Estado liberal. 

 

1) A continuación se exponen 2 fotos de época, el primero referido a un nuevo baile de los 

años 20 denominados “locos”, y el segundo, a la imagen de un soldado en las trincheras (en 

Europa), para ambas fotos, señale cuál es su apreciación, considerando lo que significó en su 

momento una guerra y nuevas tendencias en el arte popular. (ver páginas 30 y 31 sobre que 

significa una imagen iconográfica de época.)  
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El jazz como símbolo de modernidad en la música del periodo Entreguerras. Difundida 

universalmente a través del cine, el jazz se convertirá en un símbolo de los nuevos tiempos, la 

liberación sexual y la libertad. Pero también despertará los fantasmas racistas y será atacado 

como un síntoma de degeneración social. La razón última es que era “música de negros”. 

 

 

 

2. Desarrolle la actividad 1, de la página 27. 

 

3. En la página 28 se muestran 2 gráficos que explican el crak bursátil (1) y los efectos en el 

número de desempleados (2), explique ambos conceptos (crack y desempleo) y por qué afectó 

a la mayoría de los países denominados capitalistas, ¿y qué se entiende hoy por especulación 

financiera? Y si hoy en día la podemos aplicar (entender) a alguna situación que usted pueda 

señalar, según su conocimiento. 


