
 
 
 

 
 

GUÍA 8 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Profesora: Valeria González 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: ______________ 
 

Nivel 1º medio 
 
Objetivo: “Identificar la Primera Guerra Mundial como un transformador de la sociedad de 
la época 
 
OA 7 Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando 
la movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra y la entrada 
masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en 
el orden geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del mapa de Europa, en el 
surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de Estados Unidos y en la crisis de la 
idea de progreso del siglo XIX). 
 
Explicación:  
En la guía anterior observamos cómo la industrialización modificó las relaciones del 
trabajo de las personas, arrastrando una serie de problemas como la cuestión social. 
Sin embargo, las consecuencias de la industrialización también se materializaron en una 
creciente competencia entre los países europeos por dominar zonas ricas en materias 
primas, las cuales eran necesarias para la industria. 
Además, la influencia económica y política ejercida por las nuevas potencias, comenzó a 
generar conflictos entre los países, lo que finalmente desencadenó la explosión de la 
Primera Guerra Mundial, la cual se desarrolló entre 1914 y 1918 involucrando numerosos 
países de Europa, además de Estados Unidos en América. 
Los participantes se dividieron en dos grupos: La Triple Alianza formada por Alemania, 
Italia y Austria-Hungría y La Triple Entente formada por Reino Unido, Francia y Rusia, a 
los cuales se uniría pronto Estados Unidos. 
Fue llamada la ‘gran Guerra’ ya que los enfrentamientos fueron tremendamente 
sanguinarios, pudiendo dividirse el desarrollo de la Guerra en tres partes: un primer 
avance por parte de la Triple Alianza dominando Francia, luego un estancamiento dando 
origen a la Guerra de Trincheras y luego un avance de la Triple Entente recuperando los 
territorios anteriormente tomados por la Triple Alianza. 
Entre las causas de la guerra podemos mencionar el imperialismo, la industrialización y la 
tensión entre países, siendo el asesinato del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo 
la mecha que encendiera la Guerra. 
Entre las consecuencias de la guerra podemos mencionar el castigo a Alemania (lo que 
más tarde sería un detonante de la Segunda Guerra Mundial), la disolución de antiguos 
países y la configuración del mapa europeo. 
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Actividad: 
1.- Observa la siguiente imagen y responde: 

 
 
a.- ¿A qué periodo de la Guerra crees que corresponde la imagen? 
b.- ¿Cómo crees que eran las condiciones de vida en las trincheras? 
c.- Imagina que eres un soldado de las trincheras, describe en 40 palabras lo que estás 
sintiendo durante la batalla. 
 
2.- Observa la siguiente imagen y responde: 

 
a.- ¿Qué países aparecieron luego de la Primera Guerra Mundial? Menciona dos. 
b.- ¿Qué imperio se dividió luego de la Primera Guerra Mundial? 
c.- ¿Qué país se mantuvo sin ningún cambio? Menciona dos. 
 


