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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Arte, Cultura y Sociedad a mediados del siglo XX 

 
OBJETIVO:  

 Conocer y comprender la respuesta artística de la sociedad de mediados del 
siglo XX, en occidente, ante los conflictos bélicos y económicos. 

 Análisis de fuentes escritas y visuales 
 
 

INSTRUCCIONES 
1.- Lee, y observa, atentamente las fuentes, según corresponda 
2.- Identificar la idea central en las fuentes presentadas en el Ma 
3.- Recuerda siempre responder con TUS PALABRAS los ejercicios planteados 
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A.- Completa el siguiente esquema, en base a las ideas extraídas de las distintas 

propuestas artísticas del período de entreguerras 

Arte en el 
período de 

entreguerras

Similitudes 
entre estas 
formas de 

Arte

Diferencias 
entre estas 
formas de 

Arte

B.- Explica cuál es la importancia del arte, como medio de comunicación, en el 
período de entreguerras  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
C.- A partir de la pintura “Guernica” de Pablo Picasso (1937) ¿Qué ideas crees que 
el artística buscaba expresar respecto del proceso político que se estaba viviendo 
en este período? Identifica y explica al menos 2. 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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                   Indicador Si No 

Leí, y observé, atentamente las fuentes, 
identificando la idea central. 

  

Identifiqué y expliqué similitudes y 
diferencias entre las distintas propuestas 
artísticas del período de entreguerras 

  

Reflexione acerca del valor del arte como 
forma de expresión ante diversos procesos 
históricos 

  

Analicé “Guernica” de Pablo Picasso, como 
forma de ejercitar el arte como medio para 
analizar y comunicar emociones frente a 
procesos históricos. 

  

Revisé mis resultados, y corregí en caso de 
ser necesario. 

  

SOLUCIONARIO 
 
A.- El/a estudiante debe asociar dentro de las ideas en 
común de estas distintas expresiones de arte en el 
período de entreguerras la necesidad de organizar el 
espacio y reencontrase con la naturaleza y el medio 
natural en equilibrio, así como también la necesidad de 
expresar la pena y desesperanza de la guerra. Dentro de 
las diferencias cabe destacar aspectos más técnicos 
como la utilización de materiales y el lenguaje expresivo 
utilizado. 
 
B.- El/a estudiante debería reconocer el arte como un 
lenguaje que permite construir realidades a partir de los 
diversos efectos que tiene la guerra en sociedad, por 
consiguiente, abordarlo como una forma de poder mirar y 
comprender el pasado, obtener lecciones y construir una 
sociedad que se interese por temas tales como DD.HH. 
 
C.- El/a estudiante debería reconocer elementos del lenguaje 
visual como color, línea, el cubismo como vanguardia 
artística del siglo XX. A partir de ello abordar elementos como 
la guerra, la muerte, el renacer del ser humano ante eventos 
traumáticos, etc. 

Para conocer más sobre este tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=T05GdYpl6Ic 

¿Cómo lo hice? 
Autoevaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=T05GdYpl6Ic

