
UNIDAD N°1 

EL PROGRESO INDEFINIDO Y LA 

CULTURA BURGUESA.  
(16-20 MARZO ) 

 

 
OA: Comprender el desarrollo de la idea de progreso a 

partir de las nuevas miradas intelectuales y su 

consolidación en las décadas previas a la Primera 

Guerra Mundial. 

Docente: Javiera Messina      correo: Javitamess2016@gmail.com (1B-1E-1F)     

                Luis Menares          correo: menares.luis9@gmail.com     (1A -1C-1D 
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ACTIVIDAD DE INICIO (PÁG. 136): 

 1. ¿Qué entiendes 

por progreso? 

2. ¿Por qué crees 

que se representó 

el progreso de 

esta forma en la 

imagen 

anterior?, ¿cómo 

lo habrías hecho 

tú? 

Recurso 3 (fuente iconográfica) Esta pintura busca representar la expansión de Estados Unidos 

hacia el oeste, como reflejo del avance del progreso durante el siglo XIX y de la contraposición 

entre la “civilización norteamericana” y la “barbarie” indígena. La mujer vestida de blanco lleva 

en sus manos un telégrafo y tras ella avanzan las líneas del ferrocarril. 



LA IDEA DE PROGRESO INDEFINIDO: 

 

La 
fascinación 

por la 
ciencia y la 
tecnología. 

La fe en el 
progreso. 



LAS EXPRESIONES DEL PROGRESO: 

El desarrollo científico y 
tecnológico. 

La ciencia 
como única 

forma valida 
del 

conocimiento. 

EL METODO 
CIENTIFICO. 

La 
especialización 
de las ciencias. 



NUEVAS MIRADAS INTELECTUALES.(PÁG. 142) 

Positivismo. 
Materialismo 

histórico. 
Darwinismo 

social. 
Sicoanálisis. 



Al observar la página 138, recurso numero 6  

(fuente iconográfica)  responde las siguientes 

preguntas.  

1. ¿ De que manera crees que los avances científicos y tecnológicos  

influyeron  en las personas  del siglo XIX? 

 

2. Escoge un avance científico de la fuente iconográfica 6 que aparece en 

el libro y realiza breve reseña, que incluya: 

  

-Personaje que lo invento o modernizo,    

-Fecha en que se creo, 

- Aporte o uso que se le dio,  

 



LA BELLE EPOQUE (1871-1914) PÁG. 144 

El orgullo y 
optimismo por 

sus logros. 

El gusto por el 
lujo y la 

entretención. 



ACTIVIDAD: 

 ¿Qué entiendes por progreso? 

 ¿Qué entiendes por ciencia?  

 Realiza un listado en tu cuaderno con los 

inventos creados en la pagina 138 y 139. 

 ¿Qué es la Belle Epoque? 

 


