
1 
 

 

                                                                                                                                
 

Guía n°2 abril – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Historia, geografía y ciencias sociales 
Docente Valeria González Ruiz 

Nombre estudiante  
Curso Segundo medio 
Fecha de entrega Viernes 31 de abril 2021    

 

 
OA 2 

Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando 
la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos 
en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la 
democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo 
latinoamericano, y los inicios del Estado de Bienestar. 

 

Has caído en el Genjutsu de Itachi y desde hoy 

disfrutararás hacer tus guías de historia (en lenguaje no 

Otaku o si no has visto Naruto quiere decir que te hipnoticé 

y desde hoy disfrutarás hacer tus guías de historia) ☺ 

La historia de Europa, nos guste o no, debe ser estudiada 

debido a su impacto en la cultura occidental, por lo que en 

la presente guía nos sumergiremos de lleno en los bélicos 

eventos que tuvieron lugar en Europa a lo largo del siglo 

XX. 

PRIMERA PARTE 

El objetivo a trabajar considera los fenómenos 

ocurridos en el periodo denominado ‘entreguerras’ 

es decir la etapa de tiempo entre la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial, sin embargo y a pesar que 

es un tema trabajado durante primero medio (es 

decir, el año pasado) en la presente guía 

retomaremos los eventos de la Primera Guerra Mundial, a fin de que midamos el 

impacto de este acontecimiento en las consecuencias manifestadas durante el período 

entre-guerras. 
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Tal como aprendimos en la guía de Marzo, el primer paso consiste en situarnos 

temporalmente en los eventos, por lo que en la siguiente línea de tiempo podemos 

organizar esquemáticamente los hechos: 

El período entregueras no 

está exento de eventos, los 

cuales ocurrirán por todo el 

territorio, por lo que podemos 

observar un mapa de Europa 

de la época de la primera 

guerra mundial para 

identificar en qué ubicación 

geográfica nos encontramos, 

notando inmediatamente los 

países que participarán como 

aliados durante el desarrollo 

de la Gran Guerra. 

 

En términos generales, 

podemos decir que la Primera Guerra Mundial fue un evento bélico que involucró a 

países de distintos continentes (por ello el nombre de Guerra Mundial) el cual se 

desarrolló entre 1914 y 1918 afectando principalmente la zona Europea, siendo 

también la más devastada. 

Dentro de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial 

podemos mencionar: 
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1.- Rivalidades económicas derivadas de la revolución industrial y el avance 

tecnológico. 

2.- Rivalidades políticas debido a la expansión y bonanza económica. 

3.- Imperialismo: los países con gran poder económico y político 

comienzan a dominar otros países, como la colonización de África. 

4.-Nacionalismo: los países fortalecen sus políticas internas y el discurso del amor y la 

defensa del país. 

5.- Carrera armamentista: debido a la tecnología 

derivada de la revolución industrial se inventan 

nuevas armas. Si un país desarrolla armas, su vecino 

se siente amenazado y crea más y mejores armas. 

Con todos estos antecedentes Europa era una caldera que parecía a punto de explotar, 

siendo el hecho que encendiera la llama el asesinato del archiduque Francisco Fernando 

(Franz Ferdinand), quien era heredero a la corona del reino de Austrohúngaro, en la 

ciudad de Sarajevo, Bosnia. Este asesinado llevado a cabo por un joven revolucionario 

llamado Gabrillo Princip será 

el detonante de la guerra por 

lo que se considera su causa 

inmediata. 

Los países implicados en la 

guerra se dividieron en dos 

bandos:  

La triple alianza o potencias 

centrales compuesta por 

Alemania, Austria-Hungría e 

Italia.  

 

La triple entente 

compuesta por 

Inglaterra, Francia y 

Rusia. 

Durante el 

desarrollo de la 

guerra, las alianzas 

se modifican pues 

Italia se cambia de 

bando (de la triple 

alianza a la triple 

entente) en 1915, 

mientras que en 

1917 y debido a su 

revolución interna Rusia se retira de la Guerra. Sin embargo su lugar es ocupado por 
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Estados Unidos quien se une a la triple entente en 1917 tras el hundimiento de un barco 

de pasajeros llamado Lusitania. 

 

Podemos dividir la Primera Guerra Mundial en tres etapas: 

-Primera Guerra de movimientos: Alemania se 

arroja sobre el frente occidental, ya que de acuerdo al 

plan Schlieffen Rusia tardaría varias semanas en 

desplazarse hasta lo que sería el frente Oriental, por lo 

que desplazaron sus fuerzas con sistema de ajedrez 

hasta Francia, son detenidos en el Río Marne, donde la 

guerra se estanca. 

-Guerra de trincheras: la guerra se estanca en el 

frente occidental pues ambas potencias establecen 

fuertes líneas defensivas. Alemania debe dividir su 

poder atendiendo también el frente Oriental donde los 

rusos habían llegado. Esta etapa extiende la guerra que 

inicialmente se pensaba como ataques rápidos. 

-Segunda Guerra de movimientos: Austria pierde en 

el frente Oriental contra los Rusos y Alemania no puede dividir sus fuerzas entre ambos 

frentes, por lo que se retoma la guerra de ataques rápidos. Los alemanes usan gases 

tóxicos y aviones bombarderos para ganar la guerra rápidamente, sin embargo son 

derrotados, los Rusos avanzan sobre Austria y Francia hace retroceder a los Alemanes, 

recuperando el territorio francés. 

 

ACTIVIDAD: 

1.- Observa la imagen y contesta las siguientes 

preguntas (habilidad: reflexionar, argumentar) 

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. 
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SEGUNDA PARTE 

Hacia el final de la guerra los países tenían dificultades para sustentar la empresa bélica. 

En Alemania por ejemplo se obligó al trabajo forzado para responder a la demanda de 

la Guerra, mientras que en países como Inglaterra y Estados Unidos se usó masivamente 

por primera vez a la mano de obra 

femenina. Incapaz de sostener la guerra 

en dos frentes, la triple alianza pierde la 

guerra: Austria ya había sido derrotada, 

Italia se había cambiado de bando y 

Alemania no podía sostener batallas en 

ambos frentes.  La guerra termina 

oficialmente con la firma del tratado de 

Versalles en la localidad del mismo 

nombre en 1919, cinco años tras el atentado de Sarajevo. Aunque la guerra había 

terminado en 1918 en sus conflictos bélicos, se requirió tiempo para que los países 

participantes negociaran y firmaran el acuerdo para darla por finalizada. 

Entre las 

consecuencias 

más notorias 

se pueden 

mencionar: La 

aparición y 

desaparición 

de países, 

Austria 

Hungría fue 

disuelto como 

reino y pasó a 

desmembrarse en países separados. Además se crea la Liga de las Naciones, organismo 

encargado de negociaciones internacionales que apliquen la diplomacia para evitar 

futuros conflictos bélicos, aunque los países ‘heredan’ el arsenal bélico desarrollado 

durante toda la Guerra lo que más temprano que tarde desatará nuevos conflictos. 

Sumado a lo anterior, los países 

derrotados son tremendamente 

castigados mediante el tratado de 

Versalles, debiendo pagar 

indemnizaciones de Guerra, 

perdiendo territorio y siendo 

desarticulados económica y 

políticamente (lo que más tarde 

será una causa de la Segunda Guerra Mundial). Alemania se cerrará culturalmente hacia 

adentro siendo discriminado por el resto de países europeos, lo que incubará los 

resentimientos que darán origen y poder al nazismo de Adolf Hitler. 
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Claramente las potencias ganadoras adquieren más poder, obteniendo beneficios 

económicos y políticos de su posición sobresaliente 

en el nuevo orden mundial. 

Entre las consecuencias culturales más notorias 

podemos mencionar la inserción de la mujer al 

trabajo, locos años ‘20, muertos, depresión post 

guerra, etc., temas que serán tratados en la 

siguiente guía. 

 

ACTIVIDAD: 

1.- Observa el siguiente mapa y responde las preguntas (habilidad: análisis, inferir, 

ubicación geográfica) 

a.- ¿Qué países aparecieron luego de la Primera Guerra Mundial? Menciona 2 

b.- ¿Qué imperio se dividió luego de la Primera Guerra Mundial? 

c.- ¿Qué país se mantuvo sin ningún cambio? Menciona 2 

2.- El alambre de púas se considera una de las 

invenciones más ingeniosas y útiles de la primera 

guerra mundial, utilizándose incluso hasta el día 

de hoy. Escribe para qué crees que se utilizaba el 

alambre de púas en plena guerra y para qué se 

utiliza hoy (habilidad: asociar, inferir, 

reflexionar) 


