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GUÍA DE AUTO-APRENDIZAJE N°1 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

IIºMedio  
 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Relacionar la transformación cultural del período de entreguerras con la ruptura de los cánones culturales 

y estéticos tradicionales, y reconocer cómo se manifestó en las vanguardias artísticas (por ejemplo, el 

dadaísmo, el surrealismo, el jazz, la moda, entre otros) y en la aparición de una cultura de masas (cine, radio, 

publicidad, prensa, deporte). 

Instrucciones: 
1. La primera parte de la guía consta de un resumen de la Primera Guerra Mundial, debes clasificar y resumir 
los distintos momentos de la Gran Guerra. 
2. Luego debes leer atentamente el texto sobre las vanguardias artísticas y crear un esquema resumen. 

 
I. Observe los  vídeos en los siguientes  links, busque información adicional en la web  y realice un 
cuadro resumen 
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU 
https://www.youtube.com/watch?v=Pph0aKJSGFA  
https://www.youtube.com/watch?v=F_PzhWqnHdY 
 

CAUSAS - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

DESARROLLO - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

CONSECUENCIAS - 
 
- 
 
- 
 
- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
https://www.youtube.com/watch?v=Pph0aKJSGFA
https://www.youtube.com/watch?v=F_PzhWqnHdY
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II. Lee el siguiente texto y con un destacador, lápiz pasta o incluso con la herramienta de tu pc 
destacar los conceptos claves de cada texto. Para luego crear un mapa conceptual o esquema con 
la síntesis de la información. 
 
*RECUERDA: solo destacar conceptos o ideas claves, no el párrafo entero. Y el esquema contiene 
esos mimos conceptos más conectores.  
 

Vanguardias artísticas del Periodo “Entre Guerras” 
 
Las vanguardias del arte son corrientes que se han consagrado por confrontar su pasado y crear 
desde cero. Las primeras surgieron en Europa en los inicios del siglo XX y dieron paso a las que 
estudiaremos hoy: las vanguardias de entreguerras. 
Son muchas las vanguardias y corrientes que se han destacado en la época  debido a los sucesos 
históricos, políticos y sociales. Los artistas encontraron en su quehacer artístico un excelente medio 
de manifestación y una forma de hacer catarsis y mostrar su visión del futuro. 
En esta ocasión veremos las corrientes más destacadas de la época entre las que se encuentran el 
dadaísmo, el ultraísmo y el surrealismo. 
 
*Dadaísmo: 
El dadaísmo surgió en 1916 en Suiza. Nació como contrapartida del concepto de razón instaurado 
por el Positivismo. Se rebela en contra de las convenciones artísticas, tanto de la pintura como de 
la literatura y ridiculiza el arte burgués. 
Para los artistas, el dadaísmo llegó a ser no solo una corriente, sino un modo de vida. El dadaísmo 
es juego y es la negación de todo lo existente. Su nombre se debe al término “dadá” que surgió por 
medio del azar, al encontrarlo en un diccionario y significa “caballo de madera” en francés. 
El Dadaísmo encontró su expresión mediante la literatura, la pintura, la escultura y la música. Su 
manifiesto y las revistas que dejó, son lo más representativo de su ideología que invoca al juego y al 
cuestionamiento de los convencionalismos. 
 
*Ultraísmo: 
Esta vanguardia nació en España sobre 1918. Madrid estaba viviendo una época bastante pobre de 
producción artística, y fueron varios los artistas que surgieron y otros que llegaron de diferentes 
lugares, que lograron conformar esta corriente que es la síntesis de otras. 
En sus comienzos, poseía una clara influencia futurista. El ultraísmo se caracteriza por evitar lo 
sentimental y personal e intentar comunicar a través de la simpleza, evitando expresarse por medios 
rebuscados y figuras ininteligibles. Si bien la corriente tuvo sus exponentes en la pintura, las obras 
destacadas se dieron en el área de la literatura. 
Los ultraístas estaban en contra del arte recargado de adornos, sin sustancia. Esta corriente era muy 
afín al creacionismo, una corriente con intereses similares impulsada por el chileno Vicente 
Huidobro. 
 
*Surrealismo: 
Nació en 1920 y surgió en Francia. El surrealismo fue una de las vanguardias de más renombre hasta 
la fecha. Se inclinan hacia un arte de construcción romántica, que retoma elementos de otras 
corrientes, como el collage y fotografía del dadaísmo. 
El origen de la corriente es literario, pero pasó a ser una expresión de varias formas artísticas en la 
que se destacó la pintura. A través de su técnica, realizaban una crítica a la sociedad pero a la vez, 
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intentaban construir desde su arte. 
En la pintura, las obras se destacaban por mostrar, mediante imágenes ambiguas y extrañas, el 
mundo de las fantasías y los sueños. Los objetos representados no eran de este mundo, sino que 
parecían la representación de un mundo desconocido e incomprensible. 

 
Ahora realiza un mapa conceptual o esquema con los conceptos destacados en el siguiente cuadro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


