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ACTIVIDAD 

1.- ¿Qué relación se puede establecer entre la 

Primera Guerra Mundial y la industrialización?,¿y 

entre esta guerra y el imperialismo? Fundamenta 

tu respuesta. 5 PTS. 

2. Investiga acerca de la organización nacionalista 

serbia Mano Negra. Luego responde: ¿cómo 

influyó el nacionalismo en el origen de la Gran 

Guerra? 5 PTS 

3.- Explica cuál fue el factor detonante de este 

conflicto, las etapas y principales características 

de la guerra. (PÁGINA 292} 15 PTS 

                     Nombre:_____________________________________________________Curso:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y SU IMPACTO 

 

A principios del siglo XX, mientras en Chile se vivían las transformaciones políticas, económicas y sociales, en 
Europa se desencadenó la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Al principio se pensó que la guerra sería corta y se 
desarrollaría solo en el continente europeo, pero el conflicto se prolongó por cuatro años (1914 y 1918) y adquirió una 
dimensión mundial. Su impacto no solo repercutió en la sociedad del período, sino que también terminó con la idea de 
progreso y la sensación de bienestar que habían caracterizado al siglo XIX, transformó la percepción que se tenía de la 
guerra y el orden político mundial e influyó en la conformación del mundo contemporáneo tal como lo conocemos hoy. 

 
Las causas de este conflicto fueron complejas y conjugaron diversos procesos y tensiones que venían 

desarrollándose desde el siglo pasado en Europa. Algunas de las más importantes fueron: 
 

 Las rivalidades entre las potencias europeas: Durante la segunda mitad del siglo XIX las potencias europeas 
compitieron por la expansión de sus dominios, generándose un ambiente de competencia y tensión entre ellas. 
Además, los movimientos nacionalistas exaltaron el sentimiento patriótico y contribuyeron a exacerbar rivalidades y 
resentimientos entre las naciones europeas. 

 
 La formación de bloques y la carrera armamentista: La acelerada 

industrialización alemana  y  la  consolidación  de  su  política  

imperialista (conocida como la Weltpolitik) despertaron la 

preocupación de Francia e Inglaterra. Esto llevó a las potencias a 

tomar medidas como incrementar su gasto fiscal en armamento, 

razón por la que este período ha sido denominado “Paz Armada”, y 

también a unirse en bloques. Así, a fines del siglo XIX el continente 

europeo se encontraba dividido en la Triple Alianza, que incluía a 

Austria-Hungría, Alemania e Italia, y la Triple Entente, integrada por 
Gran Bretaña, Francia y Rusia. 

 
 El conflicto en los Balcanes: Al anexar el territorio de Bosnia- 

Herzegovina, el Imperio austro-húngaro atentó contra los 
nacionalistas serbios que buscaban desligarse del dominio externo. 
Finalmente, esta tensión fue el detonante del estallido del conflicto. 
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Puntaje Puntaje total   55 = 49 puntos guía. 
+ 6 entrega dentro del plazo  

Fecha máxima 
de envío 

Domingo 22 de 
Noviembre 

Objetivos de 
aprendizaje: 

Analizar las características de la Primera Guerra Mundial y su impacto en la 
sociedad civil y en el orden geopolítico mundial. 

Instrucciones: Responde en tu cuaderno u hojas de oficio las actividades que se plantean y 
envíalas  a cada profesor. Escribe cada pregunta con su respuesta. 
Si no tienes tu texto, este es el link en donde lo encontraras… 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf 
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NUEVA FORMA DE GUERRA 

Existe cierto consenso entre los historiadores sobre la 
particularidad de la Primera Guerra Mundial: se diferenció de 
conflictos armados previos por sus motivaciones, por los recursos 
empleados y por la magnitud de sus efectos. Por tales razones, hay 
quienes afirman que entre 1914 y 1918 cambió definitivamente la 
forma de hacer y percibir la guerra. Esto se puede ver en aspectos 
como los siguientes: 

 El uso de nuevas tecnologías. Esta fue la primera guerra de 
carácter masivo que contó con los avances proporcionados por el 
progreso material, científico y tecnológico del siglo XIX. Por 
medio de una industria armamentística mecanizada, las 
potencias pudieron diseñar y perfeccionar armas con una gran 
capacidad destructiva. Una de las principales innovaciones en 
esta materia fueron las armas fabricadas con agentes químicos 
y gases tóxicos. Hubo además una modernización de la artillería 
y de los sistemas de transporte terrestre (especialmente 
ferrocarriles y vehículos blindados), aéreo (por primera vez se 
utilizaron aviones en misiones de ataque y defensa) y marítimo 
(por medio de buques de vapor y submarinos). 

 

 

 La caída demográfica. El enorme poder 
destructivo del armamento produjo un alto costo 
humano, con cifras que se estiman en cerca de 
nueve millones de fallecidos y un número 
mucho mayor de heridos, gran parte de ellos 
civiles. En términos demográficos, la mortalidad 
afectó mayoritariamente a la población 
masculina joven, lo que provocó una 
disminución importante en la tasa de natalidad 
y una desaceleración del crecimiento de la 
población que tendrían repercusiones, visibles 
en las pirámides de población de diversos 
países europeos hasta hace algunas décadas. 

 
 La importancia del apoyo de la sociedad 

civil. Si en un comienzo la gran mayoría de la población se sintió 
entusiasmada y atraída por el fervor patriótico, con el correr de los años la popularidad de la guerra fue descendiendo. 
Ya en 1916 existen reportes que dan cuenta de soldados que se rebelaron y sectores de la sociedad civil que 
organizaron protestas en contra de la guerra y todas sus restricciones económicas. Así, se produjeron una oleada de 
huelgas que afectaron sectores como el transporte, la industria y la agricultura, por el deterioro del nivel de vida y el 
malestar general. 

ACTIVIDAD 

4.-Dibuja, recorta o imprime 3 avances tecnológicos incorporados en la primera guerra  y señala sus ventajas o utilidad.. 
9 puntos 
5.- ¿Por qué es posible afirmar que la Primera Guerra Mundial cambió la forma de percibir las guerras o los conflictos 
armados? 5 puntos 
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IMPACTO TERRITORIAL 

El desarrollo de la Primera Guerra Mundial terminó con la organización geopolítica que había dado estabilidad 

a Europa desde las unificaciones de Alemania e Italia hasta la segunda década del siglo XX. Una vez finalizado el conflicto, 

los representantes de las potencias vencedoras se reunieron en París para intentar restablecer dicha estabilidad y formular 

acuerdos de paz que la garantizaran. 

Mediante los acuerdos de paz se produjo una reestructuración territorial del continente europeo, según las 

condiciones impuestas por los países vencedores. Algunas de las principales transformaciones del mapa europeo fueron: 

▪ Alemania. Debió devolver los territorios invadidos a Francia, renunciar a sus posesiones coloniales en África y 
conceder la independencia a Estonia, Letonia y Lituania, cuyos territorios controlaba desde la rendición de Rusia en 
la guerra. 

▪ Imperio austro-húngaro. Fue dividido en cuatro Estados distintos: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 
Este último se constituyó en la década de 1920 como una entidad político-territorial que conglomeró a diferentes 
naciones (serbios, croatas, eslovenos, bosnios, entre otros). 

▪ Imperio turco-otomano. Quedó reducido a Turquía. Además, su territorio fue dividido en diferentes protectorados a 
cargo de Inglaterra (Iraq y Palestina) y Francia (Siria y Líbano). 

 

Así, se disolvieron los grandes imperios que habían caracterizado a Europa durante el siglo XIX y se intentó regular 

las relaciones entre los nuevos Estados mediante los “catorce puntos” del presidente estadounidense Woodrow Wilson: la 

reducción de armamentos, la desmembración de los antiguos imperios y el reconocimiento del derecho de 

autodeterminación de los pueblos, entre otros. Para apoyar este proceso, las principales potencias mundiales acordaron 

crear un organismo, conocido como la Sociedad de las Naciones (1919), que garantizara la paz y seguridad 

internacional. 

MAPA EUROPEO DURANTE LA GUERRA 

Observa de mejor forma el mapa en la                       

página 292 del libro de Historia 
 
 
 

 
 

MAPA EUROPEO POSTERIOR A LA GUERRA 
Observa de mejor forma el mapa en la página 
 303 del libro de Historia 
 

 
 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 

6.- ¿Por qué motivos las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial habrán decidido reestructurar el 

mapa de Europa? Explica planteando al menos dos argumentos. (4 puntos) 

   7.- Analiza y compara ambos mapas . Señala al menos 3 cambios territoriales observados (pérdida de territorio, 

desaparición, cambio en las fronteras, etc.) ( 6 puntos) 


