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15/mayo 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Comprender las como las transformaciones sociales y culturales 
logran desarrollar una nueva manifestación cultural 

Instrucciones: Leer la pagina 23 del texto del estudiante de 2ª Año Medio 2020, en 
donde deberán identificar los principales elementos de la 
recuperación económica y como la expansión del comercio genera 
nuevas manifestaciones culturales. Luego deben llenar los cuadros 
que a continuación se adjuntan y responder según la lectura y su 
propia impresión 2 preguntas. 
De no tener el texto en su poder, el link del texto del estudiantes 
para desarrollar la actividad es el siguiente… 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145431_recurso_pdf.pdf 

 

El impacto de la 1ª Guerra Mundial provoco que la vida en todas sus formas se viera 

alterada, una nueva forma de vivir y de ver la vida se hace presente, las Transformaciones 

Sociales y Culturales se apoderan del mundo, la vida es “para vivirla y disfrutarla” son 

frases que se hacen común en la población, así vemos como nacen nuevas 

manifestaciones del arte, nuevas figuras culturales y una nueva forma de ver la vida…la 

Cultura de Masas, basada en la difusión masiva de la  imagen y las palabras, en donde el 

consumo va a ser su principal manifestación. Así, estas transformaciones culturales son un 

efecto mas de la 1ª Guerra Mundial. 

Completa los siguientes cuadros luego de la lectura de la pagina 23 del texto del 

estudiante de 2ª Medio 2020 
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RECUPEACION ECONOMICA EXPANSIÓN DEL CONSUMO 

Enumera los principales sectores de 
crecimiento económico del periodo y sus 
aportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Que es la sociedad de consumo: 
 
 
 
 
 
 
-Define el Estilo de Vida Americano: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responde las siguientes preguntas… 

1. ¿Por qué los electrodomésticos pudieron generar un cambio en la forma de vida y 

en la cultura de esta época? 

 

 

 

 

 

2. Según lo leído en la pagina y los Recursos 3 y 4, ¿crees que la “prosperidad” de 

este periodo alcanzo a todos los sectores de la sociedad? ¿Por qué? 

  

 

  

 


