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UNIDAD N° 1 CRISIS, TOTALITARISMOS Y GUERRA 

Lección 1: El período de entreguerras 

Objetivos: 

- Relacionar la transformación cultural de entreguerras con el surgimiento de las 

vanguardias artísticas y la cultura de masas. 

-  Analizar la crisis del Estado liberal considerando la Gran Depresión de 1929 y el 

surgimiento de distintos modelos políticos y económicos. 

 

- Hola, estimado (a) estudiante, en esta oportunidad te invito nuevamente a avanzar 

desde casa, para ello deberás utilizar tu texto de Historia y Ciencias Sociales de 2° 

año medio. 

- Te invito a iniciar el estudio de la Unidad n° 1 leyendo comprensivamente las pág. 

19-29, subrayando las ideas principales y extrayendo los términos que no conozcas. 

Luego busca el significado de éstos en un diccionario y desarrolla las actividades 

propuestas:  

1.-Realiza la actividad de la pág. 19 

2-Indique los efectos que tuvo la Primera Guerra Mundial 

3.-¿De qué manera Estados Unidos experimento un crecimiento económico entre los años 1922-

1929. 

4.-Realiza la actividad de la pág.23 

5.-Explica en forma breve las transformaciones culturales que se vivieron en el periodo entre 

guerra. Busca recortes que representen estos cambios. 

6.-Explique con sus propias palabras ¿cómo hace su aparición la cultura de masas? 

7.-Nombre y explique los principales medios de comunicación que posibilitaron homogenizar el 

consumo. 

8.-Realiza la actividad n° 1, 2 y 3 de la pág. 27 
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9.-A cerca del Crack de 1929 responda: 

a)¿Cuáles fueron sus antecedentes? 

b) Mencione sus efectos 

c) Realice la actividad n° 1 de la pág. 29 

10.-En base a lo estudiado, pinta e Identifca las corrientes artísticas y el personaje de comienzos 
del siglo XX. 
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