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La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado, conocido previamente como la Gran Guerra, que se desarrolló 
entre 1914 y 1919. Se desarrolló principalmente en Europa, pero recibió el apodo de “mundial”, porque involucró 
a una gran cantidad de países agrupados en alianzas, que con los años fueron creciendo alcanzando países de 
los cinco continentes. El resultado de la guerra fue más de 10 millones de muertos. 
 

I. Los antecedentes de la guerra ¿Por qué se produjo? 
Las causas son variadas, pero las más importantes pueden agruparse en las siguientes 
 

El Imperialismo: fue un proceso político y económico basado en 
la expansión territorial de las principales potencias europeas 
(Inglaterra, Francia, Alemania) sobre otros Estados o 
comunidades de Asia, África y Oceanía. Básicamente, lo que 
hicieron estas potencias antes de la Primera Guerra Mundial, fue 
repartirse el mundo. Gran 
Bretaña lideró este proceso, 
pero otros países como 
Alemania y Bélgica también 
se expandieron por el mundo 
con éxito. Esta rivalidad se 
puede clasificar como un 
antecedente de carácter 
económico, ya que enfrentó a 
las potencias europeas por 
ambiciones territoriales para 
satisfacer necesidades 
económicas de nuevos 
mercados para el comercio y 
el abastecimiento de materias 
primas 

 

Los nacionalismos: Los sentimientos de nacionalismos 
(exaltación de los valores representativos de la nación como su 
idioma, costumbres, historia) fueron un motor de variadas 
acciones durante el siglo XIX. Esto motivó a Alemania a buscar 
reunificarse, soñando con unirse a los pueblos de habla 
germana, lo que implicaba unirse con Austria, y ésta era parte 
del Imperio Austro-Húngaro. Francia aspiraba a recuperar el 
territorio que perdió con Alemania en la Guerra Franco 
Prusiana (1871) de Alsacia y Lorena. En paralelo, el 
nacionalismo eslavo en los Balcanes, apoyado por el Imperio 

Ruso (paneslavismo), 
tenía por objetivo liberar 
a los pueblos de etnia 
eslava del dominio del 
Imperio Austro-Húngaro 
y acabar con el dominio 
turco. 

La Paz Armada: Este concepto engloba los puntos expuestos 
anteriormente, es el nombre dado al período de fines del siglo 
XIX y comienzos del XX. ¿Por qué Paz Armada? ¿Cómo la Paz 
puede ser Armada? El nombre sirve para ejemplificar lo que se 
vivió en dicho periodo, reinaba cierta paz en Europa, no exenta 
de conflictos, sobretodo en la zona de los Balcanes. En Europa 
se respiraba un ambiente de tensión y desconfianza entre las 
distintas potencias 
europeas, esa 
desconfianza, las viejas 
rencillas imperialistas, la 
exaltación nacionalista 
hizo que cada potencia 
tratara de demostrar que 
era más fuerte que sus 
vecinas, ¿cómo demostrar 
más poder? Desarrollando 
la industria bélica, así se 
veía como cada país 
incrementaba 
progresivamente sus 
gastos en armamento. 

1. ¿Cuál fue el país europeo que se expandió por el 
mundo con mayor éxito durante la época del 
imperialismo? 
 

2. ¿Por qué las potencias europeas competían para 
expandirse y dominar territorios en África y Asia? 
 

3. Observa el dibujo 1. ¿Qué representa la pizza con el 
nombre de China? 
 

4. ¿Qué conflictos comienzan a ocurrir en la zona de los 
Balcanes a causa del nacionalismo? 
 

5. Define con tus palabras el concepto de Paz armada 
 

6. ¿Por qué las potencias europeas comienzan a 
invertir en industria bélica durante la época del 
imperialismo? 
 

7. Observa la foto 3. ¿Qué país fue el que más invirtió 
ye incrementó su inversión en armas antes de la 
Primera Guerra Mundial? 

 Guía n°1. La Primera Guerra Mundial 
Nombre: ___________________________________________________________ Curso: 2°_____ 
Fecha: ___/___/2020 
Objetivos:  

OA 0 Caracterizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, como primer 
conflicto armado de gran escala del siglo XX y que cambia el paradigma político, social, económico y 
cultural desde entonces. 

Puntaje 
Obtenido: 
 
 
 

Nota:  

Los Balcanes 



 
II. ¿Por qué empezó esta guerra y cómo se desarrolló? 
 
Las potencias europeas se habían organizado en un sistema de alianzas defensivas y ofensivas, es decir, si 
algún país de la alianza era atacado o requería apoyo militar, los otros países de la alianza debían acudir en 
su ayuda militarmente. Las alianzas eran las siguientes en el momento previo de la guerra: 
 

La Triple Alianza: Alemania, Italia y el 
Imperio Austro.Húngaro 
 
 
La Triple Entente: Francia, Gran Bretaña y 
Rusia 
 
Pero, ¿qué hizo que estas alianzas se 
activaran y comenzaran la Gran Guerra? 
 
Ocurre que, en la zona de los Balcanes 
(encerrada con un círculo en el mapa), el 
nacionalismo había cobrado fuerza y los 
países de aquella zona ya no querían seguir 
siendo colonias dependientes del Imperio 
Austro-Húngaro y comenzaron a luchar por 
su independencia (apoyados por Rusia). El 
28 de junio de 1914, en Sarajevo (Bosnia), el 
Archiduque Francisco Fernando (quien era el 
heredero al trono del Imperio Austro-
Húngaro) fue asesinado por un guerrillero 
que deseaba la independencia de los 
Balcanes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos de la Guerra 

Inicio:  

Austria declaró la guerra a Serbia > Alemania debía apoyar a 
Austria (porque son parte de la Triple Alianza) > Rusia siempre 
ha tenido interés en zona balcánica. Apoyó a Serbia > Francia (y 
después Inglaterra) apoyaron a Rusia (Triple Entente). 

Fases: 

Fase de Guerra de Movimiento: invasión alemana a Bélgica. 
Durante esta etapa la Triple Alianza obtiene más victorias. 

Fase de Guerra de Trincheras: La guerra se estanca y se 
producen años de enfrentamientos inútiles, con muertos en 
todos los bandos, pero sin definir un ganador claro. Es la etapa 
más cruenta y sin sentido de la guerra. 

Mundialización de la Guerra (1917): ingreso de los EE.UU. y 
Japón a apoyan a la Triple Entente y Triple Alianza 
respectivamente. 

Fin: 

Armisticio: 11 de noviembre de 1918 (rendición de Alemania). 

Balance: 13 mill. de soldados y 10 mill. de civiles muertos, 21 mill. de heridos. 
 

Escribe una opinión de cinco líneas con tus impresiones sobre la guerra como forma de solucionar 
conflictos entre países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El asesinado de Francisco Fernando 
produjo que el Imperio Austro-Húngaro 

le declare la guerra a Serbia. Y Rusia, 
apoyó a Serbia declarando la guerra al 

Imperio Austro-Húngaro. De esta 
forma, se activaron las alianzas. 



III. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial ¿Qué cambió en el mundo luego de la Guerra? 
 

Reestructuraciones geopolíticas: Tras el fin de la Gran Guerra la 
primera consecuencia de los tratados de paz fue la desaparición 
de los cuatro grandes imperios existentes previos a la guerra 
(Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Rusia). En su lugar 
surgieron nuevos países y se establecieron nuevas condiciones a 
fin de preservar la paz.  
El Tratado de Versalles firmado en enero de 1919 entre los 
vencedores, se sindicaba a Alemania como responsable de la 
guerra, imponiéndosele severas sanciones, entre ellas: 
- La pérdida de sus colonias para ser repartidas entre las 
potencias vencedoras.  
- Debía devolver Alsacia y Lorena a Francia. 
- El pago de indemnizaciones como reparaciones de guerra en 
especial a Francia.  
- Entregar parte de su armamento y reducir su poderío militar.

 

La Sociedad de las Naciones: Uno de los cambios que se 
visualizan después de la Primera Guerra Mundial es el rol que 
adquiere Estados Unidos dentro de la política internacional, su 
presidente de entonces, W. Wilson, presentó un programa en la 
conferencia de París en 1919 que constaba de 14 puntos para 
salvaguardar la paz, fomentar la cooperación y el desarrollo 
social y cultural de los países. Para ello dentro de los puntos 
propuestos por Wilson destacó la idea de crear una sociedad 
donde participaran los países para lograr estos objetivos de paz 
y desarrollo. Así nace la Sociedad de las Naciones con sede en 
Ginebra, integrada inicialmente por 45 estados. 
 
 
 

 

Nuevas hegemonías mundiales: La Gran Guerra significó el fin 
de la hegemonía europea, tal fue la destrucción en el viejo 
continente, perdieron su poder económico, su tradición de 
progreso, estaba en el suelo. Las nuevas potencias que influirían 
a nivel mundial, tanto en el ámbito económico como cultural 
eran principalmente los Estados Unidos, en menor medida y 
enfocado hacia la parte de Lejano Oriente la nueva potencia que 
se alzaba con grandes ambiciones imperialistas sería Japón. 
 
 

 
 

Consecuencias sociales: La gran cantidad de muertos que 
provocó esta guerra, superando los ocho millones, sin contar la 
cantidad de heridos que sobrepasó los 21 millones en total. Otra 
consecuencia de índole social fue la transformación que significó 
la ausencia de hombres en puestos de trabajos suplidos ahora 
por mujeres. La mujer a partir del fin de la Gran Guerra se 
incorporó con fuerza tanto al mundo laboral fuera del hogar, 
cómo a la vida pública, avanzando en la lucha por el derecho a 
voto femenino, por ejemplo. 

 
1. ¿Cuál fue el país más afectado luego de la Primera Guerra Mundial? 

 
 

2. ¿Qué condiciones se puso a ese país en el Tratado de Versalles? 
 
 

3. ¿Cuál era el objetivo de la Sociedad de las Naciones? 
 
 

4. ¿Por qué decimos que EEUU fue el gran ganador de la Guerra? 
 
 

5. ¿Qué relación hay entre la Guerra y que las mujeres hayan ganado mayor visibilidad en el mundo? 
 
 
 

 

Debes imprimir la guía y responderla. Si no puedes imprimirla, no te preocupes, puedes copiar todas 

las preguntas de la guía y responderlas en tu cuaderno, que será revisado cuando regresemos a clases 

presenciales. Si tienes dudas, escribe al siguiente mail y te responderemos, pero recuerda escribir tu 

nombre y tu curso 

historiacestarosa@gmail.com 
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