
1 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA:  

ÁREA : CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  

DOCENTE: GUSTAVO LÓPEZ ROZO  
TIPO DE GUÍA: CONDUCTA DE ENTRADA 
PERIODO GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

1 11° 1 10-02-2020 1 UNIDAD  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Comprender críticamente el contexto histórico, social y cultural de emergencia de la Primera Guerra 
Mundial y de los hechos acaecidos durante el período de Entreguerras, haciendo énfasis en su 
etiología, cronología y efectos económicos, sociales, culturales, psicológicos y ambientales. 

 
En primer lugar, quiero darles la bienvenida al empezar este año lectivo. Y paso de inmediato a señalar el 

propósito de esta “conducta de entrada”: Comprender -como preparación para el estudio de las dos grandes 

guerras del siglo XX- algunos de los hitos de la historia mundial en los primeros 14 años del siglo XX. Con este 

fin vamos a consultar -según las indicaciones del profesor- los siguientes acontecimientos históricos:  

 

1900: Los aportes del inventor alemán Emile Berliner (creador del gramófono y precursor del micrófono) 

permitieron en este año, en Canadá, el inicio de la producción de los primeros discos de vinilo que 

reemplazaron los cilindros de cera. En este año también se estrena en el teatro Costanzi de Roma la ópera 

Tosca de Giacomo Puccini. También en este año se funda en Chicago la liga estadounidense de baseball. 

Además, se crea la Copa Davis de naciones. Igualmente, Alrededor de este año y gracias a los aportes 

científicos de Guillermo Marconi (italiano), se desarrolla e implementa la telegrafía inalámbrica que es también 

la base de la radio. Por otro lado, se celebraron en París los segundos Juegos Olímpicos de la Era Moderna. En 

Colombia, en este año las fuerzas conservadoras en el poder lograron detener a los liberales en la famosa 

batalla de Palonegro en el departamento de Santander, que fue la batalla más decisiva en la llamada guerra de 

los Mil días. Entra en servicio el primer tramo del metro de París. Este año muere, a sus 55 años, el destacado 

filósofo alemán F. Nietzsche. En la Exposición Universal de París de este año se logró por primera vez la 

sincronización sonido-imagen en el cine. Fallece en su exilio francés el escritor irlandés Oscar Wilde. Este 

mismo año nace el director de cine hispano-mexicano Luis Buñuel. Nace Gustavo Rojas Pinilla, dictador de 

Colombia de 1953 a 1957. En este año nació Santa Teresa de los Andes, santa carmelita que fallece en 1920. 

La población mundial llega a los 1.650 millones de personas. Este año se declara en Estados Unidos de 

América la ilegalidad de las drogas narcóticas que se vendían antes de forma natural en muchas farmacias. 

Ferdinand von Zeppelin construye el dirigible llamado zeppelin en su honor. 1900 es también el año oficial de la 

publicación del libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Este año es considerado también como 

el de la formulación de la teoría cuántica de Max Planck: E=hν, donde E es energía, v (la letra griega “Nu”) es la 

frecuencia de la luz y h es la llamada constante de Planck: 10-34 j.          

 

1901: La muerte de la reina Victoria I marca el fin de la denominada Era Victoriana. No hay que perder de vista 

la importancia de este personaje quien además de ser la reina de Inglaterra e Irlanda, era también llamada 
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emperatriz de la India, entre otros títulos. Había nacido en 1819, asumió el poder a sus 18 años en 1837, se 

mantuvo en la corona durante 63 años y murió a sus 81 años. Se dice que su gobierno fue de férrea moral 

(puritanismo de corte cristiano), colonialismo radical, consolidación y ampliación del imperio británico, 

prosperidad, industrialización, autocracia, protagonismo geopolítico, ascenso de la clase media y rígidos 

cánones de etiqueta en Inglaterra. Su genealogía nos muestra que fue: nieta de Jorge III, sobrina de Jorge IV, 

sobrina de Guillermo IV (de quien hereda el trono), hija de Eduardo duque de Kent, esposa del príncipe Alberto, 

madre de 9 hijos entre los cuales los reyes Eduardo VII (1901-1910) y Jorge V (1910-1936), abuela de Jorge VI 

(quien gobernó entre 1936-1952 y quien asumió el poder a raíz de la abdicación de su hermano Eduardo VIII 

quien renunció para casarse con Wallis Simpson) y bisabuela de Margarita y la actual reina Isabel II, quien 

casada con Felipe de Grecia y Dinamarca tiene 4 hijos, entre ellos Carlos heredero al trono y padre, con la 

princesa Diana, de Guillermo duque de Cambridge y Enrique de Gales. También en este año el pintor 

malagueño Pablo Picasso (1881-1973), reconocido como el padre del cubismo y del figurativismo, tuvo su 

primera exposición en París, mostrando su originalidad y talento, pero también la influencia fauvista en una obra 

caracterizada por pinceladas fuertes, colores brillantes y diversidad de motivos. A propósito de este autor hay 

que considerar su obra mural El Guernica en la que evoca el horror de la guerra civil española (1936-1939). En 

este mismo año Australia declara su “independencia” sin dejar de pertenecer, por el momento, a la 

Commonwelth. En este año, además, muere el compositor italiano Giuseppe Verdi, autor, entre otras óperas, de 

La traviata. También este año Cuba proclama una nueva Constitución y adopta la república como forma de 

gobierno; James Gibb inventa el tenis de mesa; y el inventor italiano Guillermo Marconi logró mandar señales 

de radio más allá del océano.  

 

1902: En este año tuvo lugar en Paris una importante exposición del llamado Art Nouveau también conocido 

como Stile Floreale, que se destaca por las formas ondulantes y lánguidas, los colores vivos y los efectos 

luminosos y que influyó notablemente en la publicidad (por ejemplo, en los maravillosos carteles de Alphonse 

Mucha) y en el diseño (por ejemplo, en las lámparas Louis Tiffany y en las joyas de René Lalique). Este año 

también se “descubrió” el vector de la fiebre amarilla gracias a los aportes que desde 1881 venía haciendo el 

médico cubano Carlos Finlay. En Colombia se funda la Academia Nacional de Historia. Se estrena la película 

Viaje a la luna de George Méliès. Se firma la paz entre los Bóers y los ingleses, enfrentados por el dominio 

colonial en Sudáfrica. Bolivia y Brasil se enfrentan en la llamada guerra del Acre. Triunfa el tenor italiano Enrico 

Carusso gracias a su disco Vesti la giubba. El senado de los Estados Unidos de América aprueba la 

construcción del canal de Panamá. Se consolida un bloque entre Inglaterra y Alemania contra Venezuela por 

impago de la deuda externa. Y estalla una guerra civil en Haití.  

1903: Inglaterra concluye su ocupación de Nigeria. Cuba cede Guantánamo para que los Estados Unidos de 

América construyan una base naval. Se realiza la primera versión del Tour de France a partir de la idea de Geo 

Lefévre y Henri Degragne (llegan a la meta, después de 2.428 km de recorrido, 26 de los 60 corredores que 

iniciaron la competencia). Panamá se separa de Colombia: se produce primero la secesión y luego la 

independencia. Esto se da con el apoyo de los estadounidenses a quienes los panameños le cedieron el canal 

a perpetuidad. Orville y Wilbur Wright logran el primer vuelo de aeroplano con motor ligero a bordo (un vuelo 

precedente era el logrado por Lilienthal, pero sin motor incorporado). La población de Colombia este año es de 
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4.143.632 habitantes. Llega a su fin la guerra del Acre, perdiendo Bolivia una parte de su territorio frente a su 

contrincante Brasil. Pierre y Marie Curie obtienen el Premio Nobel de física por haber logrado aislar, de material 

de uranio, los nuevos elementos polonio y radio con los que comienza la llamada Era Atómica. Este año el 

médico holandés Willem Einthoven inventó el electrocardiógrafo. 

 

1904: Guerra entre Rusia y Japón por el control imperialista del lejano oriente; publicación de las primeras 

fotografías a color por el Daily Ilustrated Mirror; primera ejecución en la silla eléctrica en Ohio-Estados Unidos 

de América; estreno, en Londres, de Peter Pan, del escritor escocés James Barrie; el conservador Rafael Reyes 

llega a la presidencia de Colombia y busca brindarles garantías a los opositores liberales; inauguración del 

ferrocarril Transiberiano.  

 

1905: Presentación de la teoría de la relatividad por el físico alemán A. Einstein; luchas sufragistas de las 

mujeres en Inglaterra; gran exposición fauvista en París; Robert Koch, aislador del bacilo de la tuberculosis, 

recibe el Premio Nobel de Medicina; se publica “Cantos de vida y esperanza” del poeta nicaragüense Rubén 

Darío; proclamación de independencia de Noruega; muere el escritor francés Julio Verne, autor de obras tales 

como “La vuelta al mundo en 80 días” y “Viaje al centro de la tierra”; Arthur Conan Doyle revive su personaje 

Sherlock Holmes en “El regreso de Sherlock Holmes”.  

 

1906: William Kellogg inicia la comercialización de los copos de maíz tostado; el gobierno alemán le prohíbe a 

Isadora Duncan actuar en ese país; en las Conferencias de Algeciras se define, en términos coloniales, el 

estatus político de Marruecos; se produce un fuerte terremoto en la ciudad de San Francisco; Estados Unidos 

de América invaden Cuba; Santiago Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel de Medicina por sus aportes al 

estudio de las células nerviosas; muere Paul Cézanne; presentación de “Humorous phases of funny” de John 

Stuart Blackton; descubrimiento de las vitaminas por Frederick Gowland Hopkins; enunciación de la teoría 

cromosómica de la herencia por Hunt Morgan; se sanciona el estado laico en Ecuador; guerra entre El Salvador 

y Guatemala; fin del conflicto entre Honduras y Nicaragua. 

 

1907: El abogado Mahatma Gandhi comienza su lucha pacífica por la liberación de la India; producción de las 

primeras lavadoras eléctricas por la Hurley Machine Corps; fallece el químico ruso Dimitri Ivánovich Medeleiev; 

el gobierno colombiano le cede a Brasil la desembocadura del río Caquetá y el nacimiento de Río Negro; 

Auguste Lumière presenta su técnica de fotografía a color; represión violenta de la huelga de los mineros del 

cobre en Iquique (Chile); Hollywood se consolida como la “meca” del cine; inicio de la revolución cubista. 

 

1908: Popularización del modelo T de la empresa automovilística de Henry Ford; investigación sobre las 

condiciones laborales de los obreros contratados para la construcción del Canal de Panamá; descubrimiento de 

pozos de petróleo en Irán; rompimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos de 

América; golpe militar en Paraguay; firma de un tratado sobre límites territoriales entre Colombia y Ecuador.  

 
“Señor, hazme un instrumento de tu paz” … 

(San Francisco de Asís) 


