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Bienvenida 
 

Estimado estudiante, te damos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar, con la asignatura 

de Historia Universal Contemporánea, misma que favorecerá a tu formación académica, 

esperando la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de competencias, de tal forma que 

progresivamente adquirirás conocimientos y habilidades derivados del estudio de esta asignatura.  

 
Esta asignatura tiene el propósito que como estudiante analices los hechos de mayor 

impacto, así como las transformaciones políticas, económicas y sociales, de manera 

informada, objetiva, crítica y responsable, que te permitan explicar la presencia de los 

acontecimientos actuales.   

 
Una vez teniendo en cuenta nuestro propósito, señalamos algunas normas de trabajo 

para alcanzar los objetivos y aprendizajes esperados.  

 
Reglamento 

 

1. Conformación de equipos. Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su 

cargo. Los integrantes serán de acuerdo con el número total de los alumnos por grupo y 

tipo de actividad. Cada equipo designará a un representante que será el encargado de 

entregar, las Actividades de aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores. Cada 

representante de equipo tendrá la responsabilidad de mantener informado al equipo de los 

resultados obtenidos en sus actividades de aprendizaje, las revisiones y 

retroalimentaciones de las ADAS, y del proyecto integrador, así como cualquier 

información que se tenga que comunicar en relación con la asignatura. 

 
Queda estrictamente prohibido expulsar a algún integrante del equipo, sin la autorización 

del docente. En caso de que algún compañero no este colaborando, es importante 

comunicárselo al docente, en días previos, no al momento, ni el día de entrega de ADAS y 

proyectos finales.  

 

Cada alumno deberá asegurarse de que su nombre y apellido estén en el trabajo y que 

sean correctos, en caso contrario perderán puntos y realizarán el trabajo de manera 

individual.  

 
2. Actividades de Aprendizaje. Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con lista de cotejo, 

portada y la actividad. Es una actividad por equipo, misma que nombrarán de la siguiente  
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manera: HUC_A1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. En la lista de cotejo, el alumno deberá 

anotar los apellidos y nombres de cada integrante, por orden de lista. 

 

3. Trabajo integrador. Se adjunta o envía en línea en un solo documento, con la lista de cotejo, 

portada y el trabajo final, nombrándola como sigue: HUC_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y 

Grupo. En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, 

por orden de lista. 

 
En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y el 

proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes.  

 
Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al 

centro educativo. Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas 

que se acuerden con los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá 

puntos.  

 
Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. Habrá fechas y horarios que 

serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque.  

 
4. Uso de plataformas. Se utilizarán las plataformas Schoology, Google Classroom, así como los 

correos electrónicos. Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el momento 

correspondiente. Algunas serán para recepcionar tareas y proyectos, otras para 

evaluaciones en línea, así como videoconferencias.  

Es así como la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto del 

docente, como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando el horario 

escolar.  

5. Creación y uso de un correo electrónico. Es importante que cada estudiante cuente con un 

correo electrónico, para poder acceder o unirse a estas plataformas. Se requiere que 

sean creados con los nombres y apellidos de los alumnos, NO de personajes, artistas, 

objetos y demás, esto con la finalidad de distinguir al alumno.  

6. Participación. Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del 

alumno en asistir a clase, acceder a las plataformas que serán utilizadas, ya que en su 

momento habrá foros de opinión, páginas electrónicas que deberán revisar y 

retroalimentación. 
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Criterios de evaluación 
  

 
 

 

 
Evaluación Diagnóstica 

 
1. Desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. 
a) Primera Guerra Mundial.  
b) Revolución Industrial. 
c) Imperialismo.  
d) Colonización.   
  
2. Continente que fue saqueado para alimentar la industria esclavista. 
a) América.  
b) Asia. 
c) África.  
d) Europa.  
  
3. La muerte del Archiduque de Austria-Hungría en Sarajevo, desencadeno este acontecimiento. 
a) Revolución Industrial.  
b) Guerra de los Balcanes. 
c) Primera Guerra Mundial. 
d) Segunda Guerra Mundial.  
  
4. Así se le conoce a este periodo donde se produjeron algunos de los cambios socioculturales 
más importantes del siglo XX.  
a) Entreguerras. 
b) Gran Guerra.  
c) Gran Depresión. 
d) Postdam.  

•Elaboración de un mural escolar. 60%
•ADA 1 - Linea del tiempo.
•ADA 2 - Cuadro comparativo.
•ADA 3 - Cuadro Comparativo.
•ADA 4- Mapa mental.

40%
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Tema 1. La Revolución Industrial. 
Contenidos Las transformaciones económicas y sociales de la segunda mitad del 
específicos siglo XIX. 

 - Características y consecuencias de la segunda Revolución 
 Industrial. 

Aprendizajes 
esperados 

1) Conocerá las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos 
político, social y económico de la segunda mitad del siglo XIX. 

 

La Revolución Industrial es un período histórico de transformaciones económicas y 
sociales, entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para 
las sociedades de todo el mundo. 

 

Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en 
masa (también denominada, producción en serie). La primera invención que permitió esta 
nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón 
mineral. 

 
El inicio de la Revolución Industrial fue en Inglaterra dado que ese país presentaba 
las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para ese gran 
cambio. Hacia el siglo XIX, la Revolución Industrial ya era parte de las sociedades 
de Europa, de Estados Unidos y Japón. 

 

 
Características de la Revolución Industrial 

 
Entre las principales características de la Revolución Industrial, se destacan: 

 
• La producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. 
• El dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto 

de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. 
• El desarrollo de nuevas industrias como la textil, la siderúrgica (metales) o la minera. 
• La sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente. 
• El desarrollo del comercio a nivel mundial (debido a la gran capacidad de producción y a 

las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo). 
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Causas de la Revolución Industrial 
 

La Revolución Industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que primero 
tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo: 

 
• La revolución agrícola. Hasta el siglo XVIII la actividad agrícola era muy similar a las 

prácticas de la Edad Media. Se estilaba el trabajo manual y la tracción con animales, 
poca propiedad privada (los campos eran más bien abiertos o de propiedad del municipio) 
y producción escasa debido al sistema de “barbecho” (consistía en dejar descansar la 
tierra entre cada cosecha, para que se regeneren los nutrientes del suelo). 
La Revolución Industrial introdujo cambios: comenzó a utilizarse maquinaria para 
el trabajo de la tierra, los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo 
sistema de cultivo por “sistema de rotación Norfolk” (consistía en rotar las variedades de 
cultivos, de modo que no se saturaran siempre los mismos nutrientes del suelo). 

 
• La revolución demográfica. Debido a los cambios en la alimentación y en la calidad de 

vida (que pasó del campo a la ciudad), a partir del siglo XVIII se rompió con la tradicional 
estructura social que solía mantener la misma cantidad de pobladores durante largos 
períodos de tiempo. 
La Revolución Industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de 
la población, como la disminución de la mortalidad (debido a la mayor producción de 
alimentos), el mayor desarrollo de la medicina (gracias al descubrimiento de la vacuna) y 
el consecuente incremento de la tasa de natalidad. 

 
• Las revoluciones burguesas. A partir de mediados del siglo XVIII la burguesía comenzó 

a demandar el dominio del poder político y económico que hasta entonces estaba en 
manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución francesa y de las 
Trece Colonias (norteamericana), entre otras. 
La Revolución Industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que 
introdujo grandes cambios: la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el 
desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el 
comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación de 
significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social: el proletariado, la clase 
obrera que carecía de propiedades o medios de producción. 

 
Primeras industrias de la Revolución Industrial 

 
La interacción de los diversos factores logró fortalecer el desarrollo de tres industrias 
clave para la expansión de la Revolución Industrial: 

 
• La industria minera. A partir del siglo XIX, el carbón vegetal que provenía de 

la madera fue sustituido por el carbón de coque o mineral. A la par, se desarrolló un lado 
perverso: la explotación y la esclavitud del hombre para trabajar en los yacimientos 
mineros. Debido a lo estrechos que resultaban los caminos hacia el interior de las minas, 
surgió la explotación infantil en el sector minero. 

• La industria siderúrgica. El hierro y el acero fueron las principales materias primas de la 
época, que se utilizaron para la producción de herramientas agrícolas, maquinas textiles, 
locomotoras, rieles de ferrocarril y barcos. Era posible trabajar el hierro por el uso de 
hornos industriales que funcionaban a muy altas temperaturas gracias al combustible del 
carbón mineral. 
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• La industria del transporte. Hasta el siglo XVIII, el sistema de transporte se basaba en 
medios de tracción animal, viento, remo, entre otros. En el siglo XIX, se pasó del 
transporte con caballos al ferrocarril, gracias al surgimiento de la máquina a vapor y al 
desarrollo de la industria siderúrgica que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. El 
ferrocarril revolucionó el comercio y el traslado de personas. 

• La expansión comercial. A partir del impulso burgués, se generó un crecimiento 
comercial sin precedentes que impactó en todo el mundo. Debido a la creación de 
importantes inventos, como el ferrocarril y el barco a vapor, el comercio mundial se 
desarrolló para transportar nuevas materias primas o vender productos en países 
alejados. 

 
Inventos clave de la Revolución Industrial 

 
Las tecnologías aplicadas a la producción marcaron un cambio radical para las industrias, 
debido a que el trabajo manual fue reemplazado por la fabricación en serie. Son 
invenciones clave que desencadenar la revolución fueron: 

 
• La máquina de vapor. Patentada en 1769 por James Watt (Escocia), resultó el invento 

más importante de la Revolución industrial. Los primeros usos fueron en el transporte 
(permitió fomentar el comercio), la industria textil (permitió realizar producción en serie a 
través de maquinarias) y la metalúrgica (permitió trabajar el hierro y el acero para elaborar 
transportes y maquinarias industriales). 

• El alumbrado público a gas. La instalación de lámparas a gas en las calles revolucionó 
a las ciudades, que se convirtieron en lugares más seguros para transitar al estar 
iluminadas en horarios en los que ya no había luz solar. A fines del período de la 
Revolución Industrial, las ciudades se habían transformado y las poblaciones se habían 
duplicado o triplicado. 

 
Consecuencias de la Revolución Industrial 

 
Los grandes conglomerados urbanos multiplicaron la concentración de contaminantes 
propios de las ciudades: residuos orgánicos y contaminantes atmosféricos provenientes 
de las estufas. 

 
Además, tanto en la primera como en la segunda etapa de la Revolución Industrial, la 
producción en fábricas dependió en gran medida del uso de combustibles, con la 
consecuente contaminación del aire. Por otro lado, la producción excesiva de mercancías 
comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos. 

 
Antes de la organización de los sectores de trabajadores, no existían leyes que 
regularan el trabajo del proletariado. Dado que había un amplio sector de la población 
sin recursos económicos, muchas personas aceptaban trabajos en cualquier condición. 
Por eso, las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres, además de 
que estaba permitido el trabajo infantil. 

 
La legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas 
ideologías (socialismo, comunismo) fueron las fuerzas que impulsaron cambios en 
estas condiciones. Sin embargo, en algunos países los niveles de explotación que se 
observaban en el siglo XVIII siguen aún vigentes. 
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Referencias complementarias: 
 

Academia Play. (1 de mayo de 2019). La Revolución Industrial en 7 minutos [Archivo de 
Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&t=64s 

 

Smpzhistoria. (16 de noviembre de 2014). Los inicios de la Revolución Industrial [Archivo 
de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=0Fu1krXJapw&t=75s 

 

Referencias utilizadas: 
 

Máxima, J. (2020). Revolución Industrial. Disponible en: 
https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/#ixzz6SBik7fWO Consultado el 14 de 
julio de 2020. 
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Actividad de Aprendizaje 1. Línea del tiempo. 
Valor: 7 pts. 

Instrucciones: 1. La actividad contendrá 10 inventos desarrollados entre 1750-
1950                ubicando la innovación (invento), año, inventor, principales 
características del invento, uso e imagen del invento. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía o entrega con portada, lista de cotejo, 
nombrando el  documento de la siguiente manera: 
HUC_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 
 

 

Lista de cotejo: 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica. 

 
1 

  

Incluye portada y lista de 
cotejo. 1   

Incluye la actividad en 
formato PDF. 1   

Contenido 
La información en la línea 
del tiempo es correcta y 
reflexiva. 

 
4 

  

Incluye imágenes alusivas 
a los temas. 1   

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, demostrando 
un compromiso hacia su 
equipo. 

 
 

1 

  

Total 10   
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Tema 2. El Imperialismo. 
Contenidos 
específicos 

El imperialismo 
 
-Las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y 
sus colonias en África, Asia y Oceanía. 

Aprendizajes 
esperados 

2) Identificará las grandes potencias imperialistas del último cuarto 
del siglo XIX y sus colonias en África, Asia y Oceanía. 

 

Aunque ha existido durante toda la historia y también en Oriente, usualmente al hablar de 
imperialismo o colonialismo, nos referimos a un período concreto de la historia: la 
expansión europea en el mundo entero, comenzando en el siglo XV y prolongándose 
hasta la Edad Contemporánea. 

 

Este período fue sucedido por una época que en parte implicó el proceso opuesto: tras 
la Segunda Guerra Mundial se produjo una compleja des-colonización de África y de 
Asia. Las colonias americanas ya habían logrado su independencia oficial a través de 
cruentas guerras a lo largo de los siglos XVIII y XIX. 

 
Durante la etapa del imperialismo, los grandes estados europeos impusieron 
controles políticos, económicos y militares a otras naciones menos aventajadas. Así 
lograron hacer acopio de sus recursos y nutrirse de distintas latitudes. 

 
El período más intenso de la expansión imperial tuvo lugar entre 1880 y 1914. Los 
principales destinos coloniales de Europa fueron: 

 
• América. Recién descubierta, era fuente de materias primas en volúmenes 

masivos. 
• África. Fue saqueado para alimentar la industria esclavista. 
• Asia. Se extraían insumos comerciales exóticos y de mucho valor. 

 

Causas del imperialismo 
 

El imperialismo europeo respondía a las siguientes causas: 
 

• Necesidad de materias primas. Una Europa que daba sus primeros pasos hacia 
el capitalismo temprano necesitaba un flujo estable de materia prima que 
acumular, procesar y convertir en productos refinados o elaborados. En ese 
sentido el sistema colonial era perfecto: se extraía la materia prima de los países 
menos desarrollados con mano de obra esclava o semi-esclava. 

• Competencia entre los imperios. Los diversos imperios de Europa rivalizaban en 
su crecimiento, ya que el primero en desarrollarse ejercería predominancia sobre 
los demás, ampliando al máximo su territorio. De igual forma se competía por el 
control de las rutas marítimas comerciales, que eran el corazón mercantil de la 
época (el llamado Mercantilismo). 

• La exploración del mundo y la ciencia. El auge de la ciencia y 
la tecnología europea requería nuevos materiales que descubrir y procesar, para 
amasar un potencial industrial y científico que les diera superioridad frente a los 
demás imperios. 

• Darwinismo social. La ideología que dominaba en Europa era heredera de los 
recién descubiertos estudios de Charles Darwin, y consideraba biológicamente 

5-9 sep 
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inferiores a los pobladores del resto del mundo. Se suponía que esto era una 
justificación para la ocupación de sus territorios y su explotación, ya que estaban 
“llevándoles el progreso” a pueblos que sino jamás lo conocerían. 

 
Imperialismo y colonialismo 

 
No hay que confundir imperialismo y colonialismo, aunque sean procesos que van de la 
mano. 

 
El colonialismo es un sistema político-económico, de tipo extractivista, que se da 
cuando un Estado poderoso ocupa el territorio de otro más débil. Además, somete a 
su población a condiciones de servidumbre o esclavitud, e impone leyes y sistemas 
de gobierno que convienen al invasor. 

 

El imperialismo, en cambio, puede darse en otros términos, no estrictamente coloniales, o 
al menos sin requerir la ocupación física del territorio dominado. Así ocurre en el 
imperialismo cultural, por ejemplo, o en el comercial, en el que se domina al otro mediante 
imposiciones culturales o desigualdades económicas. 

 
Consecuencias del imperialismo 

 
El imperialismo tuvo distintas consecuencias, como fueron: 

 
• La preparación de Europa para asumir el capitalismo, ya que le concedió una 

ventaja injusta para la posterior competencia comercial que se dio en siglos 
posteriores (XX y XXI). 

• La lucha de los países sometidos por liberarse del yugo imperial y fundar naciones 
jóvenes, como las latinoamericanas, a partir de poblaciones diezmadas por la 
guerra. 

• La expansión de las lenguas imperiales, que hoy en día persisten en muchos de 
los territorios dominados. 

• La multiculturalidad europea, que se desarrolló en siglos siguientes, cuando de los 
territorios coloniales emigraron muchos ciudadanos persiguiendo las mejores 
condiciones de vida de la metrópoli. 

 
Economía desigual 

 
El imperialismo determina dinámicas económicas desiguales. El territorio sometido 
debe entregar parte de sus recursos al dominador, a cambio de productos elaborados, 
bienes culturales y a veces la administración de sus propios territorios. 

 

Este intercambio se daba entre las compañías europeas y los cultivadores locales. 
Los productores no veían recompensado su trabajo en los términos ideales, sino a través 
de una relación paternal de parte de Europa. 

 
La metrópoli, supuestamente los favorecía acercándolos a la “civilización”, es decir, 
les imponía más o menos una educación, tradiciones, lengua y religión europeas. El 
resultado directo de este modelo económico es el enriquecimiento de la metrópoli pero no 
siempre de las colonias, o en todo caso sólo de un sector. 
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El reparto de África 
 

En 1885, en plena fase de expansión europea, las potencias del mundo acordaron el 
reparto del continente africano, en la Conferencia de Berlín. Allí estaban presentes las 
12 naciones más poderosas de Europa (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, 
Portugal, Holanda, Austria-Hungría, España, Rusia, Italia, Suecia-Noruega y Dinamarca), 
junto a Turquía y Estados Unidos. 

 
Al final de la conferencia, casi el total del continente africano pasó a ordenarse según los 
intereses europeos, sin tener en cuenta las diferencias entre las poblaciones locales 
o sus necesidades. Por eso, hasta el día de hoy las naciones africanas tienen fronteras 
totalmente rectas (dictadas según los meridianos). 

 
Imperialismo en el siglo XX 

 
Se distingue a menudo entre colonialismo e imperialismo, para referir con este último 
término la actitud de las potencias mundiales durante el siglo XX: EEUU y Japón, así 
como los mencionados imperios europeos, frente al resto del mundo. 

 

 
Este nuevo imperialismo consistió en una política colonial acelerada, cuyo reparto 
geopolítico y estratégico del globo condujo a fricciones y enemistades entre ellas. El 
resultado (debido también a otros factores) fue la Primera Guerra Mundial y, por 
consecuencia, a la Segunda Guerra Mundial. 

 
Imperios europeos en el siglo XIX 

 
Los principales imperios coloniales de Europa fueron: 

 
• El Imperio británico (s. XVI – s. XX) 
• El Imperio español (s. XVI – s. XIX) 
• El Imperio alemán (s. XIX – s. XX) 
• El Imperio portugués (s. XV – s. XX) 
• El Imperio colonial francés (s. XVII – s. XX) 
• El Imperio ruso (s. XVIII – s. XX) 
• El Imperio neerlandés (s. XVII – s. XX) 
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• El Imperio colonial danés (s. XIII – s. XX) 
 

Imperialismo y capitalismo 
 

El colonialismo le dio a Europa el potencial energético, tecnológico y material para 
desarrollar el capitalismo temprano. A largo plazo, le permitió alcanzar las 
condiciones mínimas necesarias para la Revolución Industrial. 

 
Es decir que todo lo saqueado a las otras naciones se invirtió en sus propios sistemas y 
en crecimiento. Así es como su desarrollo se adelantó al de otras naciones, 
simultáneamente que retrasaba el de las colonias. Por eso, incluso al independizarse, 
continuaron dependiendo económica, financiera y tecnológicamente a Europa. 

 
Referencias complementarias: 

 
Bully Magnets. (20 de enero de 2020). Qué es el imperialismo – Historia Bully Magnets 

[Archivo de Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM 
 

Referencias utilizadas: 
 

Máxima, J. (2020). Imperialismo. Disponible en: 
https://www.caracteristicas.co/imperialismo/ Consultado el 14 de julio de 2020. 
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Actividad de Aprendizaje 2. Cuadro Comparativo. 
Valor: 7 pts. 

Instrucciones: 1. Completa el siguiente cuadro de clasificación del tema 
imperialismo del siglo XIX, tomando en cuenta a las siguientes 
potencias: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica, Portugal, 
Alemania, Italia y España. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía o entrega con portada, lista de cotejo, 
nombrando el documento de la siguiente manera: 
HUC_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 

 
 
 

Lista de cotejo: 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica. 

 
1 

  

Incluye portada y lista 
de cotejo. 1   

Incluye la actividad en 
formato PDF. 1   

Contenido 
La información en el 
cuadro comparativo es 
correcta y reflexiva. 

 
5 

  

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

 
 

1 

  

Total 10   

Imperio Colonias 
en África 

Colonias 
en 

Oceanía 

Colonias 
en Asia 

Recursos 
obtenidos 
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Tema 3. Primera Guerra Mundial. 
Contenidos 
específicos 

La Primera Guerra Mundial. 
 
-Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 

 
-Consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la 
Primera Guerra Mundial. 

Aprendizajes 
esperados 

3) Comprenderá las causas y el desarrollo de la Primera Guerra 
Mundial. 

 
4) Reconocerá las consecuencias sociales, políticas, económicas y 
culturales de la Primera Guerra Mundial. 

 
 

12-15 sep 
sep 
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Referencias complementarias: 
 

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 1. La furia - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=sDccVV22R7E&list=PUo2b5FomMvhDGShWy 
X7jtEA 

 

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 2. Temor - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZccIaqLY1K0&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX 
7jtEA&index=2 

 

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 3. Infierno - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=_RwLm- 
MCuEk&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX7jtEA&index=3 

 

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 4. Ira - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=c-7- 
nAHfpdM&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX7jtEA&index=4 

 

Documentales-ES E.F. (19 de noviembre de 2016). HD | Apocalipsis: La Primera Guerra 
Mundial - 5. Liberación - 1080p [Archivo de Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=sgoByzLjpO8&list=PUo2b5FomMvhDGShWyX 
7jtEA&index=5 

 
 
 

Referencias utilizadas: 
 

Sanchéz, D. y Escalante, E. (2014). Historia Universal Contemporánea. México: Pearson 
Education. 



 

 32 

 

Actividad de Aprendizaje 3. Cuadro Comparativo. 
Valor: 8 pts. 

Instrucciones: 1. Completa el siguiente cuadro de clasificación del desarrollo de la 
Primera Guerra Mundial. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 

 
 
 
 

Países que 
intervinieron 

Personajes 
relevantes y 
nacionalidad 

Acontecimientos Descripción 
del 

acontecimiento 

Consecuencias 

 (2)  (3) (2) 
     
     

 
 
 

Lista de cotejo: 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica. 

 
1 

  

Incluye portada y lista 
de cotejo. 1   

Incluye la actividad en 
formato PDF. 1   

Contenido 
La información en el 
cuadro comparativo es 
correcta y reflexiva. 

 
5 

  

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

 
 

1 

  

Total 10   
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Tema 4. El Periodo de Entreguerras. 
Contenidos 
específicos 

El periodo de entreguerras. 
 
-Manifestaciones culturales y sociales del periodo de entreguerras. 

 
- El desarrollo de la Gran Depresión y sus consecuencias mundiales. 

Aprendizajes 
esperados 

5) Conocerá las distintas manifestaciones culturales y sociales del 
periodo de entreguerras. 

 
6) Comprenderá el desarrollo de la Gran Depresión y sus 
consecuencias mundiales. 

 

Durante los años que van desde el final de la Gran Guerra en 1918 hasta el comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial en 1939, un periodo conocido con el nombre de entreguerras, 
se produjeron algunos de los cambios socioculturales más importantes del siglo XX. 

 
La contienda mundial que arrasó Europa entre 1914 y 1918 engendró reacciones políticas 
y sociales que desembocaron en los grandes totalitarismos del siglo XX conducidos 
por Stalin, Hitler, Mussolini y Franco, que convirtieron la vieja Europa en un gigantesco 
solar de ruinas humeantes. 

 
Mientras la técnica avanzaba a pasos agigantados, los valores que habían sostenido a 
Occidente entraron en franca decadencia. Desde la distancia histórica aún es difícil 
entender cómo Occidente, el epicentro del poder y de la economía mundial en esos años, 
se sumergió en una etapa de revoluciones violentas y odios que desembocaron en un 
enfrentamiento aún más sangriento que el anterior. 

 
Estas nuevas revoluciones coinciden con los principios recogidos en la obra de Spengler 
“La decadencia de Occidente”, donde se afirmaba que las “razas fuertes” tienen que 
imponerse a las demás y estar dirigidas por un hombre excepcional”. Y alrededor de todas 
ellas aleteaba la promesa seductora del Hombre Nuevo nitzscheano. El devenir histórico 
de esos años en los que la cultura jugó un papel importante está recogido en dos ensayos 
recientes, “La fractura. Vida y cultura en Occidente, 1918-1938” (Anagrama) del 
historiador Philipp Blom, y “Políticas del odio. Violencia y crisis en las democracias de 
entreguerras” (Tecnos), una selección de estudios coordinados por los 
profesores Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío. 

Europa. años de grandes cambios culturales 

El fin de la Primera Guerra Mundial había provocado profundas divisiones entre los 
supervivientes de la contienda, obligados a superar las condiciones demográficas, 
políticas y económicas en medio de una catástrofe cultural sin precedentes. Intelectuales 
como Drieu La Rochelle y Jean Prévost, combatientes en el ejército francés durante el 
conflicto, se encargaron de transmitir desde la derecha el desencanto de quienes habían 
sido saludados como héroes y, casi simultáneamente, rechazados como alborotadores, 
mendigos, testigos de la vergüenza y el desastre. Desde otro punto de vista ideológico, 
artistas como Georges Grosz y Otto Dix recordaban desde Alemania la cara más 
desagradable de la guerra en sus pinturas de veteranos mutilados, oficiales corruptos y 
prostitutas. Los dos habían sido también combatientes en una guerra de la que volvieron 
traumatizados. 

19-23 sep 
sep 
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La posguerra en Francia e Italia 
 

El país que más había sufrido las consecuencias de la guerra se sobreponía 
trabajosamente en medio de unas condiciones penosas de entre las que surgió una 
cultura innovadora y rupturista encabezada por el movimiento surrealista de André 
Breton, quien se sumó al apoyo a la revolución bolchevique, alrededor del cual crecieron 
figuras como Francis Picabia, Max Ernst, Paul Éluard, Le Corbusier, René 
Clair, Marcel Duchamp o Man Ray, quienes aportaron una esplendorosa producción de 
cuadros, fotografías, arquitecturas, películas y canciones. A París acudieron artistas de 
todo el continente a la llamada de las vanguardias artísticas que tuvieron su sede en la 
ciudad a la que convirtieron en capital cultural del mundo. 

 
 

 
En Italia, desde 1919 el escritor Gabriele d’Annunzio dedicó sus esfuerzos a crear la 
estética del fascismo para su amigo Benito Mussolini, para la que resucitaba el 
simbolismo imperial, incluido el saludo romano. Para la película “Cabiria” d’Annunzio creó 
la figura de Maciste, un Hércules moderno que protagonizó más de veinte filmes, que 
reivindicaba aquel legado cuya grandeza era también el objetivo perseguido por el 
futurismo de Marinetti. 

 
Alemania año cero 

 
En la Alemania derrotada en la guerra, Berlín se convirtió en la capital de una cultura que 
cobraba nuevos impulsos gracias a movimientos artísticos como la Nueva Objetividad, la 
música de Furtwängler y Otto Klemperer, la arquitectura de la Bauhaus, la literatura 
de Alfred Döblin y Thomas Mann y a una cultura popular en torno al teatro de Bertolt 
Brecht y el cine de Max Reinhardt. “El Ángel Azul” descubría a una Marlene Dietrich 
cuya imagen se convirtió en icono de la nueva era. 

 
Mientras la hiperinflación minaba la República de Weimar y el paro crecía de forma 
vertiginosa, el clima político derivaba hacia una violencia monopolizada por el partido 
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nacionalsocialista en un país donde iba tomando cada vez más fuerza el antisemitismo, 
alimentado por propagandistas como Oscar Levy y documentos como los “Protocolos de 
los sabios de Sión”, falsedades que ponían al judaísmo en la picota e inspiraron a Adolf 
Hitler para escribir “Mi lucha”. El ataque a la cultura comenzó con la quema masiva de 
libros de autores como Freud, Erich Maria Remarque, Jack London, Maxim 
Gorki o Stefan Zweig. Cuando Hitler llegó a la cancillería alemana el control totalitario de 
la cultura fue un ingrediente más de las persecuciones desatadas contra judíos, 
izquierdistas e intelectuales. 

 
La cultura en la Rusia bolchevique 

 
Desde 1917 en la nueva Rusia bolchevique se estableció un sistema totalitario que 
controlaba todas las actividades. Los revolucionarios soviéticos vieron en la cultura su 
mejor acta de presentación ante los asombrados ojos del mundo, por lo que fomentaron 
su presencia en todos los ámbitos de la nueva sociedad. Los Ballets Russes de 
Diáguilev(nacidos antes de la revolución), las películas de Eisenstein y Dziga Vértov, los 
carteles y collages de Malévich, El Lissitzky y Rodchenko, los cuadros de los artistas 
constructivistas, se presentaban ante visitantes y propagandistas (H.G. Wells, André 
Gide, Bernard Shaw, Romain Rolland) como los logros de un sistema que había 
alcanzado la perfección. Mientras tanto se ocultaban las graves consecuencias de la 
hambruna en Ucrania, el fracaso de los planes quinquenales estalinistas y la represión 
indiscriminada que causó millones de muertos y ejecuciones masivas de disidentes. Las 
persecuciones contra los artistas e intelectuales críticos con el bolchevismo fueron 
feroces, con casos dramáticos como los de los poetas Maiakovski y Mandelstam, el 
músico Shostakovich o los escritores Boris Pasternak, Anna Ajmátova y Mijaíl 
Bulgakov. 

 
América. la nueva sociedad opulenta 

 
En los Estados Unidos, los soldados negros no sólo siguieron marginados a su regreso de 
la guerra sino que el racismo se recrudeció con las actividades del Ku-Klux-Klan y el auge 
de nuevas ideologías como la de Lothrop Stoddard canalizadas a través del cine en 
películas como “The Classman” de D.W. Griffith. La reacción cultural desde la negritud 
fue la música de blues y el jazz, hijos de la esclavitud y la represión, que pronto se 
extendió también por Europa. 

 
En una sociedad en la que habían entrado de lleno los medios de comunicación de 
masas, la publicidad y la producción en serie de coches y electrodomésticos, algunas 
voces se alzaron contra el naciente consumismo utilizando el arte como antídoto: Joseph 
Stella, Georgia O’Keeffe, Edwar Hopper y fotógrafos como Alfred Stieglitz e Imogen 
Cunningham adoptaron una postura estética novedosa. La industrialización y 
mecanización del trabajo inspiró a cineastas (“Metrópolis” de Fritz Lang, “Tiempos 
modernos” de Chaplin), escritores de distopías (“Un mundo feliz”, de Huxley) y autores 
de ciencia ficción que imaginaron un mundo lleno de robots que iban a liberar a la 
humanidad de la maldición bíblica del trabajo. El debate entre la fe y la razón se encrespó 
en este país en los enfrentamientos entre el darwinismo y el fundamentalismo cristiano 
que únicamente aceptaba el relato de la Biblia. La Ley seca que propició la aparición de la 
Mafia dio lugar a una nueva forma de delincuencia que causó estragos. 
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El vertiginoso impulso de la economía y la cultura norteamericanas frenó en seco con el 
crack del 29 y las tormentas de polvo que convirtieron 40 millones de hectáreas en tierra 
baldía y dejaron en la indigencia a millones de campesinos que emigraron en masa a las 
ciudades. John Steinbeck (“Las uvas de la ira”) y Erskine Caldwell (“La ruta del tabaco”) 
recogieron la tragedia de unas gentes atrapadas en la miseria cuyas imágenes 
documentó la fotografía de Dorothea Lange y Walker Evans. 

 
Por esos años en España estallaba una guerra civil en la que los totalitarismos ensayaban 
lo que en 1939 sería un nuevo conflicto internacional. 

 
Crisis de 1929 – La Gran Depresión 

 
La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las 
mayores crisis económicas que han afectado a las economías de los países 
industrializados. 

 
Tuvo su origen en Estados Unidos, desde donde se expandió a otros lugares. No se 
puede situar el fin de esta crisis en un momento concreto e idéntico para todos los países. 

 
El inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos 

 
Podemos señalar como el punto de partida de la Gran Depresión el 29 de octubre de 
1929, jornada que es recordada como el Martes Negro. 

 
Durante este día, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca vistos anteriormente. 
Aunque en los días previos las bolsas sufrieron momentos delicados, la caída del 20 de 
octubre propició que una sensación de pánico se extendiese rápidamente 

 
Poco antes de que esto ocurriera, los inversores de Wall Street pensaban que se había 
iniciado una época dorada, en la cual los mercados continuarían durante mucho tiempo 
con un un alto grado de estabilidad y un nivel de precios elevados. 

 
Las semana previa al Martes Negro, el mercado entró en una situación de inestabilidad 
que acabó con la sensación de euforia que se vivió hasta el momento. De tal forma, ante 
los primeros síntomas, los inversores comenzaron a retirarse del mercado. 

 
El lunes 28 de octubre el Dow Jones perdió un 13%. El martes 29, el volumen de 
transacciones fue de 16,4 millones de acciones, como consecuencia de la brutal caída de 
los precios. El Dow Jones, sumó a la caída de la jornada anterior, una nueva caída del 
12%, lo que significaba que la bolsa perdía alrededor de 14.000 millones de dólares. 

 
Desde ese momento, la bolsa entró en una espiral de caídas de la que le costaría mucho 
tiempo salir, sumiendo al país en una grave recesión que contagiaría a muchos otros 
países. 

 
Las causas de la crisis de 1929 

 
Sobre las causas que dieron lugar a la crisis de 1929, no existe un consenso claro entre 
economistas e historiadores. 
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La Gran Depresión tratado de explicarse desde diferentes 
corrientes. El keynesianismo y la economía institucional, los monetaristas e, incluso, 
desde economistas heterodoxos, han realizado sus interpretaciones… 

 
La perspectiva keynesiana 

 
Para las corrientes keynesianas y de la economía institucional la Gran Depresión la visión 
es la siguiente: 

 
• La crisis de 1929 estuvo ligada a una combinación de subconsumo y sobreinversión. 
• Ello hizo crecer una burbuja económica de forma ficticia. En un momento determinado, se 

produjo una pérdida de confianza que favoreció que el consumo y el gasto de inversión se 
redujesen significativamente. 

• Como consecuencia, se generalizó el pánico, por lo que muchas personas intentaron 
mantenerse a salvo alejándose de los mercados y manteniendo el dinero en efectivo. 

• El dinero en efectivo, con la caída de precios, hizo tener la esperanza de que, con el 
tiempo, con la misma cantidad de dinero se podría consumir más bienes. Este hecho 
agravó la situación de subconsumo, lo cual hizo que la economía se resintiera. 

 
La explicación de los monetaristas 

 
Para esta corriente, las causas fueron: 

 
• La Gran Depresión era una recesión más de las que, de forma cíclica, afecta a las 

economías capitalistas. 
• No obstante, el papel de las autoridades monetarias agravó la situación. 
• Fruto de la política monetaria, especialmente de la Reserva Federal, cayó la oferta de 

dinero, lo que no favoreció la economía. 
• De forma paralela, algunos especialistas, han señalado que se sufrió una deflación que 

aumentó el valor real de la deuda. 
• Lo que, en última instancia, hizo que aquellos que habían obtenido un préstamo o crédito, 

debieran, en términos reales, más de lo que recibieron. 
 

Las consecuencias de la Gran Depresión 
 

La Gran Depresión tuvo una serie de consecuencias en todos aquellos países por los que 
se extendió. Estas causas fueron económicas sociales y políticas. 

 
Consecuencias económicas 

 
Desde un punto de vista económico, la Gran Depresión tuvo importantes repercusiones. 

 
• Numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que 

suscribieron créditos. 
• Además, el consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación 

monetaria. 
• Muchas empresas, de diferentes sectores, se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, 

con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas 
proteccionistas. 
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• Todo ello, conjuntamente, dio lugar a que la actividad económica se frenara. Por ello, la 
renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. 

 
Consecuencias sociales 

 
En este contexto económico, hubo importantes consecuencias sociales: 

 
• El desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. 
• Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo, vieron reducidos, 

drásticamente, sus salarios. 
• Con ello, aumentó la desigualdad y afectó a la cohesión social y la estabilidad del sistema. 
• El nivel de bienestar alcanzado durante la década de los años 20 en muchos países 

occidentales, se vio truncado. 
• No obstante, no solamente la clase obrera se vio afecta. Las clases medias 

se empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. 
 

Consecuencias políticas 
 

Las consecuencias políticas fueron, quizás, las más llamativas. 
 

• Las democracias liberales comenzaron a ser puestas en duda, desde diferentes corrientes 
políticas e ideológicas. 

• En algunos países, los totalitarismos, de carácter fascista, con Alemania e Italia como 
principales ejemplos, sedujeron a muchas personas, que ansiaban una salida a la difícil 
situación que se vivía. 

• Por otra parte, desde otros sectores se comenzó a ver al socialismo soviético como una 
posible alternativa. 

• A pesar de las muchas diferencias, la intervención económica del Estado, aunque con 
muchos matices, era un elemento en común. 

• Las intervenciones estatales parecían aptas para paliar los efectos de la crisis. 
 

En relación con el ascenso de los fascismos, la Segunda Guerra Mundial puede 
entenderse, como un efecto indirecto de la Gran Depresión o crisis de 1929. 

 
También en los países con un sistema capitalista liberal se implantó la idea de intervenir 
en la economía. Un ejemplo fue el New Deal estadounidense entre 1933 y 1938. Su 
objetivo fue sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados 
financieros y redinamizar una economía estadounidense, mediante un programa de 
intervención pública en la economía. 

 
Referencias utilizadas: 

 
López, F. (s/f). Crisis de 1929 – La Gran Depresión. Disponible en: 

https://economipedia.com/definiciones/gran-depresion.html Consultado el 15 de 
julio de 2020. 

 
Pastoriza, F. (2018). La cultura en el periodo de entreguerras. Disponible en: 

https://periodistas-es.com/la-cultura-en-el-periodo-de-entreguerras-96516 
Consultado el 15 de julio de 2020. 
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Actividad de Aprendizaje 4. Mapa Mental. 

Valor: 8 pts. 
Instrucciones: 1. Elabora un mapa mental del periodo de entreguerras, incluyan 

conceptos e imágenes de manera equitativa. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el 
documento de la siguiente manera: 
HUC_A4_Apellido_Nombre_Grupo. 

 

Lista de cotejo: 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 
Entrega en tiempo y 
forma, nombrando el 
documento como se 
indica. 

 
1 

  

Incluye portada y lista 
de cotejo. 1   

Incluye la actividad en 
formato PDF. 1   

Contenido 
La información en el 
mapa mental es correcta 
y reflexiva. 

 
3 

  

Incluye imágenes 
alusivas a los temas. 2   

Incluye referencias. 1   
Actitud 

Participa de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, 
demostrando un 
compromiso hacia su 
equipo. 

 
 

1 

  

Total 10   
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ASIGNATURA: Historia Universal 
Contemporánea 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Nº 1 C 1 

Evidencia: Periódico mural digital 
elaborado en Padlet ( https://padlet.com) 

 
Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

 
 

Criterio Valor 
en 

pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    

Entregan en un documento en PDF 
el link o enlace para acceder al 
trabajo. 

 
1 

 Equipos de 5 o 6 participantes. 

Portada (Escuela, logo, título del 
trabajo, nombre de los integrantes, 
grado, grupo, fecha de entrega). 

 
1 

 Arial, 12. 
Interlineado 1.5 cm. 

Texto justificado. 
Titulos en negritas. 

Entregan en tiempo y forma la (s) 
revisiones. 10   

Entregan en tiempo y forma el 
periódico mural final. 3   

Contenido    

En la introducción responden a la 
preguntas: 
¿Qué?: La introducción debe contar 
al lector sobre de qué se trata el 
tema general. 
¿Para qué?: Indica la importancia 
del artículo para la vida del lector. 
¿Qué encontrarás?: Las promesas 
de información que el lector 
obtendrá con el texto. 
¿Cómo?: La forma en que será 
abordado el texto, es decir, bajo qué 
ejemplos 

 
 
 
 
 

4 

 Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas. 

Incluyen de manera ordenada y 
sintetizada la información de las 
causas, desarrollo y consecuencias 
de la Primera Guerra Mundial. 

 
15 

  

Agregan imágenes, videos, 
pasatiempos y datos curiosos. 12   

Se percibe un esfuerzo y dedicación 
en la elaboración de la actividad. 5   

Redactan una conclusión donde 
recalcan el alcance o la importancia 
de lo presentado en el trabajo y 
como lo reflexionado puede 
repercutir en el entorno o ambiente 
de estudio. 

 
 

4 

 Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas. 

Incluye mínimo dos referencias en 
formato APA. 2   

26-30 sep 
sep 
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No se detectan errores de 
ortografía y/o redacción (máximo 
cinco errores). 

 
 

3 

  

Total 60   

 
Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 

resultado 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 
NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 

En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. 
En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y POR 
CADA DIA HABIL QUE PASE A LA ENTREGA SERA 5 PUNTOS MENOS. 
En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA DE INICIO DEL BLOQUE PARA QUE EL 
ALUMNO REALICE EL TRABAJO DE MANERA INDIVIDUAL y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan excentos 
de esa parte del trabajo. 
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Metacognición 
 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 
 
 
 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia? 
 
 
 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/No ¿Por qué? 
 
 
 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 
 
 
 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito 
ayuda, lo puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 


