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Recuperación	de	los	años	20.	
Lea atentamente y responda. 
 
El	impacto	de	la	Primera	Guerra	Mundial	(1914-1918)	provocó	que	la	situación	política,	económica	y	social	del	mundo	se	
viera	alterada	por	diversos	procesos,	como	la	desintegración	de	los	viejos	imperios	coloniales	y	el	surgimiento	de	nuevos	
Estados,	 además	de	una	etapa	de	 recesión	económica	debido	a	 las	deudas	de	guerra.	 En	este	 contexto,	 la	hegemonía	
mundial	europea	se	debilitó	y	fue	remplazada	por	la	de	Estados	Unidos.	Así,	durante	la	década	de	1920,	mientras	algunos	
países	europeos	iniciaron	una	progresiva	recuperación,	Estados	Unidos	entró	en	una	fase	de	expansión.	Esto	permitió	una	
época	de	relativa	prosperidad,	al	menos	para	la	burguesía	y	las	clases	medias,	que	se	tradujo	en	cambios	en	la	cultura	y	en	
el	estilo	de	vida.	

1. Explica	brevemente	 las	razones	por	 las	que	Estados	Unidos	adquiere	mayor	protagonismo	en	este	periodo	post	
Primera	Guerra	Mundial.	
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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2. indique:	 ¿por	 qué	 es	 llamada	 esta	 expansión	
“Sociedad	de	Consumo”.?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
¿Son	todos	los	sectores	de	la	sociedad	los	que	se	ven	
mejora?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Guía n°2. Crisis. 
Nombre: __________________________________________ Curso: 2°_____Fecha: ___/___/2020 
Objetivos:  
1	-	Explicar	cómo	las	vanguardias	artísticas	y	 la	cultura	de	masas	expresan	la	ruptura	de	los	cánones	culturales	y	
estéticos	tradicionales	en	el	periodo	de	entreguerras.	
2.	 Analizar	 la	 crisis	 del	 Estado	 liberal	 considerando	 la	 Gran	 Depresión	 de	 1929	 y	 el	 surgimiento	 de	 distintos	
modelos	políticos	y	económicos.	
3.	Analizar	elementos	de	continuidad	y	cambio	en	la	economía	mundial	antes	y	después	de	la	Gran	Depresión	de	
1929,	a	partir	de	información	obtenida	en	fuentes.	



Nuevos	cánones	culturales.	
Cánones:		

	

	
	

3. Investiga	y	comenta	¿por	qué	es	tan	relevante	la	incorporación	de	la	mujer	en	el	ámbito	laboral,	menciona	los	
principales	motivos	de	su	protagonismo	en	la	sociedad?	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
4. El	 Voto	 femenino	 y	 los	movimientos	 feministas	

adquieren	fuerza	en	este	periodo,	¿crees	que	con	el	paso	de	los	
años	ha	sido	un	elemento	de	cambio	en	la	historia?	¿Por	qué?	
La	 lucha	 por	 la	 igualdad	 es	 un	 elemento	 de	 continuidad?	
Explique.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Las	vanguardias	artísticas.	
	

El	término	"vanguardias"		surge	en	Francia	durante	los	años	de	la	Primera	Guerra	[1914-1917].	Su	origen	está	precisamente	
en	el	vocablo	francés	avant-garde	(ir	por	delante),	término	de	origen	militar	y	político,	que	venía	a	reflejar	el	espíritu	de	lucha,	
de	combate	y	de	confrontación	que	el	nuevo	arte	del	siglo	oponía	frente	al	llamado	arte	decimonónico	o	académico.	
Los	también	llamados	ismos	adquieren	una	impronta	provocadora	contra	lo	antiguo,	lo	naturalista	o	lo	que	se	relacionara	con	
el	arte	burgués.	No	será	causalidad	que	todas	las	primeras	manifestaciones	de	estos	vanguardismos	estén	repletos	de	actos	y	
gestos	de	impacto	social,	como	expresión	de	un	profundo	rechazo	a	la	llamada	cultura	burguesa.	
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IMPRESIONISMO	

Corriente	de	arte	surgida	en	el	siglo	XIX,	principalmente	vinculada	a	la	pintura:	
los	pintores	 impresionistas	 retrataban	objetos	de	acuerdo	a	 la	impresión	que	
la	luz	produce	 a	 la	 vista	 y	 no	 según	 la	 supuesta	 realidad	 objetiva.	 El	
movimiento	impresionista	se	desarrolló	en	Francia	y	luego	se	expandió	a	otros	
países	europeos.	Es	importante	mencionar	que	mostraba	una	preponderancia	
de	 los	colores	primarios,	utilizados	sin	mezcla.	Los	tonos	oscuros,	en	cambio,	
no	son	usuales.	



19
05

	
EXPRESIONISMO	

Corriente	artística	que	busca	la	expresión	de	los	sentimientos	y	las	emociones	
del	 autor	 más	 que	 la	 representación	 de	 la	 realidad	 objetiva.	 Revela	 el	 lado	
pesimista	de	 la	vida	generado	por	 las	circunstancias	históricas	del	momento.	
La	angustia	existencial	es	el	principal	motor	de	su	estética.	

19
07

	

CUBISMO	

Es	una	escuela	y	teoría	estética	de	las	artes	plásticas	y	el	diseño.	Se	caracteriza	
por	 la	utilización	de	 las	 formas	geométricas,	 como	 los	cubos,	 los	 triángulos	 y	
los	rectángulos.	El	movimiento	nació	en	Francia.		
A	partir	de	esta	escuela	estética	se	desarrollaron	otras	vanguardias	europeas	
que	 revolucionaron	 el	 panorama	 artístico	 del	siglo	 XX.	 Sin	 embargo,	 el	
cubismo	está	considerado	como	una	vanguardia	pionera	ya	que	se	encargó	de	
romper	con	la	perspectiva.		

19
09

	

FUTURISMO	

Movimiento	 artístico	 que	 apareció	 en	Italia	hacia	1909	oponiéndose	 a	 la	
rigidez	y	estatismo	de	los	sistemas	anteriores.	Emite	la	idea	de	que	Italia	debe	
mostrar	un	nuevo	dinamismo,	adaptarse	al	progreso	y	mirar	hacia	el	 futuro.	
Tenía	como	postulados:	 la	exaltación	de	 lo	sensual,	 lo	nacional	y	guerrero,	 la	
adoración	de	la	máquina,	el	retrato	de	la	realidad	en	movimiento,	lo	objetivo	
de	 lo	 literario	 y	 la	 disposición	 especial	 de	 lo	 escrito,	 con	 el	 fin	 de	 darle	 una	
expresión	plástica.	

19
16

	

DADAÍSMO	

El	movimiento	Dadá	implica	una	actitud	más	que	un	estilo,	un	planteamiento	
negativo	 y	 destructivo	 que	 propone	 la	 revisión	 de	 las	 tradiciones	 y	
convenciones	 artísticas	 existentes	 hasta	 entonces,	 tiene	 la	 particularidad	 de	
no	 ser	 un	movimiento	 de	 rebeldía	 contra	 otra	 escuela	 anterior,	 sino	 que	 se	
funda	 en	 un	 cuestionamiento	 de	 todo	 el	marco	 conceptual	 del	 arte	 y	 de	 la	
literatura	 de	 antes	 de	 la	 Primera	Guerra.	 Entonces	 su	 actitud	 es	 de	 rechazo	
contra	lo	establecido	y	ello	les	conduce	a	la	desmitificación	de	la	obra	de	arte	
y	su	concepto	

	
	

5. Explique		¿qué	características	de	la	obra	de	Dalí	
explican	las	nuevas	vanguardias	y	cual	sería	uno	de	los	
movimientos	que	mas	la	representa?		

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
 
 

 
 

6. Piccaso	importante	artista	y	autor	de	la	obra	Arlequín	
y	 Vanguardista	 de	 la	 época.	 Menciona	 cuales	 son	 las	
características	 que	 más	 representa	 su	 obra	 e	 indica	 el	
movimiento	que	representa.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. ¿Cuáles serian las principales 
consecuencias de la cultura de 
masas? 

8. los poderes del estado son 3, 
ejecutivo, legislativo y judicial, 
sabiendo esto, ¿Cuáles serian las 
razones por las que se le llamo a 
la prensa “el cuarto poder”? 

¿Por qué muchos autores 
indican que las redes sociales 
podrían ser el “Quinto poder”? 

Cultura	de	masas.	
	

En	 el	 período	 de	 entreguerras	 se	 produjeron	 profundos	
cambios	en	las	sociedades	occidentales	y	apareció	una	cultura	
de	 masas	 basada	 en	 la	 difusión	 masiva	 de	 la	 imagen	 y	 la	
palabra,	que	también	modificó	las	formas	de	pensamiento.	La	
expansión	de	la	clase	media.	Durante	la	década	de	1920	hubo	
un	incremento	de	la	población	urbana	y	de	los	empleados	del	
sector	 terciario	 (comerciantes,	 administrativos	 de	 bancos	 y	
empresas,	 entre	
otros).	 Este	
creciente	 grupo	
de	 empleados	
de	 clase	 media	
desarrolló	 un	
estilo	 de	 vida	 y	

tuvo	 condiciones	
de	 trabajo	 que	 los	 distinguieron	 de	 la	 clase	 obrera,	 además	 de	
lograr	 un	 mayor	 acceso	 a	 bienes	 y	 servicios	 antes	 reservados	
exclusivamente	 para	 la	 élite.	 La	 influencia	 de	 los	medios	masivos	
de	 comunicación.	 Medios	 como	 la	 prensa,	 la	 radio	 y	 el	 cine	
permitieron	 el	 acceso	 a	 la	 cultura	 de	 distintos	 sectores	 de	 la	
sociedad.	 Como	 se	 encontraban	 al	 alcance	 de	 gran	 parte	 de	 la	

población,	
permitieron	
homogeneizar	 el	
consumo	 e	 impusieron	 nuevos	 hábitos	 y	 necesidades.		
Apareciendo	 con	 poder	 la	 prensa,	 cine,	 radio,	 deporte	 entre	
otros.	
La	 prensa.	 La	 prensa	 escrita	 fue	 el	 principal	 medio	 de	
comunicación	 masivo	
de	 finales	del	 siglo	
XIX	 	 	 e	 inicios	 del	
XX.	 Además	 de	
entregar	
información,	
expandió	el	uso	de	
la	 publicidad,	 que	
adquirió	 gran	
importancia,	
principalmente,	

por	su	poder	de	influir	en	las	decisiones	de	compra	de	las	personas.	
La	radio.	Fue	la	primera	tecnología	de	información,	entretenimiento	y	
publicidad	que	entró	en	 la	privacidad	del	 hogar.	 Su	 influencia	 social	
pronto	fue	percibida	por	las	agencias	de	publicidad	y	por	los	políticos,	
que	necesitaban	transmitir	sus	mensajes	a	las	masas	
	
	
Crisis	económica	de	1929,		La	Gran		Depresión,	La	Caída	de	la	Bolsa	de	New	York,	Jueves	

Negro.	
Los	años	de	relativa	prosperidad	vividos	en	la	década	de	
1920	 cambiaron	 bruscamente	 luego	 de	 la	 crisis	
económica	 que	 se	 vivió	 en	 1929,	 lo	 que	 demostró	 la	
fragilidad	 del	 sistema	 económico	 liberal	 y	 del	 aparente	
desarrollo	alcanzado	por	los	países	capitalistas.	
La	 expansión	 económica	 de	 1920	 se	 basó	 en	 el	
crecimiento	de	 la	 producción	 y	 originó	un	 exceso	de	 la	
oferta.	Gran	parte	de	este	crecimiento	estuvo	financiado	
por	el	crédito	 fácil	que	daban	 los	bancos.	Así,	 las	clases	
medias	 y	 populares	 gastaban	más	de	 lo	 que	 ganaban	 y	

muchas	empresas	y	personas	utilizaron	el	crédito	para	la	especulación	financiera:	compraban	acciones	en	la	Bolsa	
de	Valores	en	lugar	de	invertir	en	actividades	productivas.	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.	Esto	hizo	que	el	valor	nominal	de	las	acciones	bajara	mucho	y	rápidamente.	Así,	en	octubre	de	1929,	
durante	el	llamado	“jueves	negro”,	millones	de	acciones	se	pusieron	a	la	venta	con	una	demanda	casi	nula,	por	lo	
que	perdieron	su	valor.	Esto	dejó	en	la	quiebra	a	miles	de	inversionistas.	
	
	



11. Sabemos que Chile es un país que 
depende económicamente de otros, debido 
que nuestra economía se basa en su 
mayoría en la exportación de materias 
primas, considerando esta información, 
¿cómo se ve afectado con esta crisis 
económica? Explique. Mencione las 
principales consecuencias. 

9.	¿Donde	se	origina	la	gran	crisis	económica	de	1929	y	cuáles	son	sus	principales	causas?	

	
	
	La	caída	de	la	Bolsa	de	Nueva	York	provocó	una	crisis	en	cadena.	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.	Hacia	1932,	 la	producción	mundial	 cayó	a	un	40	
%,	mientras	que	el	comercio	internacional	se	redujo	a	un	tercio.	
Casi	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 sociedad	 se	 vieron	 afectados,	 en	
especial	 los	 trabajadores	 urbanos	 asalariados:	 el	 valor	 de	 sus	
ingresos	 se	 redujo	 a	 casi	 la	 mitad	 y	 millones	 perdieron	 sus	
empleos.	Pronto	la	depresión	económica	se	trasladó	al	resto	del	
mundo.	 Así,	 a	 partir	 de	 1931,	 afectó	 principalmente	 a	 Europa,	
por	 la	 repatriación	 de	 los	 capitales	 estadounidenses	 y	 la	
disminución	de	 las	exportaciones	a	Estados	Unidos,	y	a	América	
Latina,	 por	 la	 dependencia	 de	 las	 economías	 latinoamericanas	
respecto	a	la	estadounidense.	

	
12.	 En	 la	 siguiente	 fotografía,	 tomada	 en	 1937,	 una	 fila	 de	
hombres	y	mujeres	de	Kentucky,	Estados	Unidos,	hacen	fila	para	
obtener	alimentos	y	ropa	después	de	una	inundación	frente	a	un	
cartel	 que	 dice:	 “El	 nivel	 de	 vida	 más	 alto	 del	 mundo.	 No	 hay	
nada	como	el	estilo	de	vida	americano”.	

	
Indique	cuales	son	las	contradicciones	que	se	muestran	en	
la	imagen.	
	
 

 
 
 
 
 
 


