
 
 
 

 
 

GUÍA 9 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                        1°año medio _____ 
Profesora Valeria González 
 
Nombre estudiante: ____________________________________________________ 
 
Objetivo: “Reconocer las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el panorama 
europeo y mundial” 
 
OA 7 Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, 
considerando la movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra 
y la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus 
consecuencias en el orden geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del mapa 
de Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de Estados Unidos 
y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX). 
 
Explicación:  
 
Tal como analizamos en la guía anterior, la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto 
significativo en Europa, sobre todo para las potencias perdedoras. 
Entre las múltiples consecuencias, las relacionadas al ámbito social son de las más 
destacadas, ya que florecen los llamados “locos años ‘20”. 
Los locos años ’20, felices años ’20 o dorados años ’20, son un nombre otorgado a los 
años comprendidos entre 1922-1928, época de expansión económica de Estados 
Unidos quien salió fortalecido de la primera Guerra Mundial gracias a la venta de armas 
además de levantarse como vencedores junto a los otros países de la tripe entente 
(Inglaterra, Francia). El periodo termina abruptamente con el crack del 29 y la caída de 
la bolsa de Nueva York, pues el breve lapso de bonanza y la burbuja económica pronto 
explotaría en la sobreproducción sin compradores. 
Durante la Primera Guerra, el Reino Unido había contraído deudas con Estados Unidos, 
quienes no sufrieron ninguna consecuencia de la Guerra en su territorio pues la mayoría 
de los enfrentamientos se llevaron a cabo en suelo Europeo. Por esto, Estados Unidos 
se fortalece otorgando a sus habitantes mayores oportunidades económicas, lo que 
conlleva el avance tecnológico potenciando por primera vez en la historia el uso de los 
teléfonos, la televisión, los electrodomésticos y la radio. Para obtener los productos se 
introduce el sistema de créditos (comprar a plazo) lo que también influye en la burbuja 
económica. 
Las industrias del cine, la moda, el entretenimiento también florecieron, ya que las 
personas contaban con mayor poder adquisitivo (más dinero para comprar) por lo que 
podían permitirse gastos que anteriormente no. En esta época podemos observar 
incluso el nacimiento de Hollywood como la industria del cine por excelencia. 
Vale decir que este fenómeno compete a Estados Unidos y no la Europa, quien se 
encontraba sumida en la necesidad luego de la devastación de sus territorios. 
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Actividad: 
 1.- Analiza la siguiente imagen y responde: 

 
 
 
La moda también 
sufrió cambios 
durante esta 
época, siendo las 
mujeres las que 
modificaron sus 
atuendos 
acortando las 
faldas, cortándose 
el pelo, 
maquillando sus 
ojos y labios y 
desprendiéndose 
de los vestidos 
apretados y los 
corsés. 
 
 

 
a.- ¿Qué observas en la fotografía? 
b.- ¿Por qué crees que el cambio en vestimenta es relevante? 
c.- ¿Qué crees que la ropa manifiesta? 
 
2.-  

 
El Charleston se toma las pistas de baile, siendo un baile moderno, frenético que 
representa bien el sentir de las personas de la época 
a.- ¿Qué observas en la fotografía? 
b.- ¿Cómo crees que era la relación entre hombres y mujeres en base a la fotografía? 
c.- ¿En qué crees que se usó esta fotografía (un bar, una publicidad, un producto, etc.)? 


