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GUÍA DE ESTUDIO N°6:  

“Impacto de la Primera Guerra mundial.” 
 

Nombre:  Curso:   

 

Objetivo 
Analizar las repercusiones sociales, políticas y económicas que ocasiono la Primera 

Guerra Mundial. 

Unidad  
Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo 

orden contemporáneo en Chile y el mundo. 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu 

cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a 

estos contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es 

asignado. No importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado 

correctamente por la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes 

escribir en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y luego 

adjuntar tu archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com 

(Profesor Felipe Troncoso); camilacortes.profe@gmail.com (Profesora 

Camila Cortés). Elige esta opción cuando tengas problemas para 

enviarla correctamente por Edmodo. 

Páginas de apoyo en 
tu texto de estudio 

Unidad 5 > Lección 3 > Pág. 290 a 306. 

Link complementario: Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: 

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

 

Antes de Comenzar:  
 

En 1914, el mundo se vio envuelto en la más cruenta y dramática de las guerras conocidas hasta 
entonces.  El conjunto de alianzas militares existentes entre los países europeos hizo de un conflicto 
localizado y menor, como fue el asesinato del Archiduque de Austria se convirtiera en un conflicto bélico 
de magnitudes mundiales, donde la cantidad de muertos se ha cifrado en 10.000.000 
aproximadamente. 
 
1) Al comenzar el enfrentamiento bélico, los participantes supusieron que sería una guerra corta, donde 
sería fácil derrotar al enemigo. No sabían que estaban a un paso de comenzar la guerra más mortífera 
hasta entonces conocida.  Los adelantos técnicos y científicos fueron una de las causas, pues las 
potencias enfrentadas contaban con armas capaces de causar grandes pérdidas al enemigo, pero no con 
la capacidad de destruirle por completo. 
 

   
Voluntarios ingleses alistándose para la 

guerra.  1914 
Franceses hacia la guerra. 1914 Alemanes hacia la guerra. 1914 
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2)  Una vez comenzado el conflicto en 1914, este se prolongó por más de 4 años, período en el cual 
millones de personas perecieron en los diversos frentes de batalla.  Las trincheras se convirtieron en 
refugios desde donde se atacaba al enemigo y donde se protegían de la lluvia de metal… 
 
 

   

Soldados en las trincheras 

1916 

Soldados alemanes preparados para 

guerra química. 1916 

Horror en las trincheras. 1916 frente 

Occidental 

En: http://www.historiasiglo20.org/ISXX/index.htm 

 

Actividad de reflexión: Realiza una simulación Histórica. 
I)   

 

Utilizando los contenidos trabajados en la clase y tu imaginación, Inventa una 
historia para explicar la euforia de los soldados franceses que se marchan al 
frente de batalla. (puedes apoyarte con el recurso 55 presente en la pág. 291 
de tu texto escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II) 

 

Escribe una carta, donde el soldado de la fotografía describa las condiciones 
del frente de batalla. (Puedes apoyarte con el recurso 60 presente en la pág. 
293 de tu texto escolar. 
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Actividad de análisis: Observar el siguiente recurso y luego responde:  
 

 
Recurso presente en la pág. 303 del texto escolar.  

 

¿Por qué motivos las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial habrán decidido reestructurar 
el mapa de Europa? Explica planteando al menos dos argumentos. 
 

R:  

 

 
 
Observa las siguientes fuentes presentes en la pág. 307 de tu texto escolar y luego responde las preguntas. 
 

 
 
¿Qué consecuencias de la Primera Guerra Mundial se pueden inferir a partir de estas imágenes? 
R: 
 
 

 
¿Qué proyección tienen en la actualidad las transformaciones sociales y geopolíticas ocurridas tras la Primera 
Guerra Mundial?  
R: 
 

 


