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Clase N°1 

El periodo  “entreguerras” 



Transformaciones sociales y culturales. 

 OA: Comprender las transformaciones sociales y 
culturales generadas por la Primera Guerra Mundial. 

 Actividad: lee el texto que aparece en la 
pagina 22 y responde a las preguntas que 
están mas abajo. 



Transformaciones sociales y culturales. 

 El impacto de la Primer Guerra Mundial provoco 
profundos cambios en el mundo. 

 Desaparecerían los imperios coloniales y surgirían 
nuevos Estados. La hegemonía mundial europea se 
debilito y EEUU ocuparía su lugar como la principal 
potencia. 

 La década de 1920 estaría marcada por la expansión 
de EEUU a nivel económico, lo que se tradujo en una 
época de prosperidad que se tradujo en cambios en el 
estilo de vida. 



Transformaciones sociales y culturales. 

Desintegración 
de los imperios 

coloniales. 

Nacen nuevos 
Estados. 

Inicio de la 
hegemonía de 

EEUU 

Época de 
prosperidad. 



La recuperación de los años 20. 

Entre 1922 y 1929, Estados unidos vivió un 
periodo de crecimiento económico debido a los 

siguientes aspectos. 

El aumento de la 
producción. 

• Los sectores que mas 
crecieron fueron la 
construcción y las nuevas 
industrias (ej.: 
automovilística, teléfono, cine, 
electrodomésticos) 

La expansión del 
consumo. 

• Disminución de los precios. 
• Nuevos sistemas de créditos. 
• Nacimiento de la publicidad. 



La ruptura de los cánones tradicionales. 

Las nuevas costumbres en moda y 
música. 

• Modas y tradiciones femeninas mas liberales. 

• Faldas mas cortas. 

• Peinados masculinos. 

• Participación en la vida nocturna. 

• Incorporación al mundo laboral. 

La vanguardia artísticas. 

• Dadaísmo. 

• Surrealismo. 

• Expresionismo. 

• Cubismo. 



La aparición de la cultura de masas. 

La expansión de la clase media. 

• Aumento de la población 
urbana y de empleados 
terciarios. 

• Mayor acceso a bienes y 
servicios, que los distingue de 
la clase obrera. 

La influencia de los medios 
masivos de comunicación. 

• La prensa: fue el medio de 
comunicación por excelencia y 
expandió la publicidad. 

• La radio: Medio de 
entretención y publicidad en el 
hogar. 

• El cine: Este periodo lo 
consolido como uno de los 
espectáculos mas populares. 

• Los deportes: Las 
competiciones deportivas 
también empezaron a atraer a 
grandes masas. 



Preguntas para finalizar y con ayuda de tu texto 
de estudio responde a las siguientes preguntas: 

1. A partir del recurso 4 ¿Cómo impacto a la sociedad de 
la época la introducción de los electrodomésticos? 

2. Recurso 5 ¿Cuál es la opinión del historiador acerca de 
las vanguardias artísticas? 

3. ¿Cómo influencio la cultura de masa en la vida de las 
personas? (recuso 11). 

4. ¿Cuál seria la consecuencia mas importante del 
surgimiento de una cultura de masas? (recurso 12) 

5. A partir de los recursos 9 y 10 ¿Qué cambio y 
continuidades pueden observar en el desarrollo de la 
cultura de masas entre el periodo estudiado y la 
actualidad? 


