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                                                             DEPARTAMENTO: HISTORIA 

 

Actividad Asincrónica: Primera Guerra Mundial 

Profesor (a):  Verónica Lagos – María Álvarez Nombre Estudiante: 

Asignatura: Historia Curso: Segundos A-B-C-D-
E-F-G-H-I-J-K-L 

Fecha: semana del 12-04-21 

Objetivo de Aprendizaje OA 
 
 
 

    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). 
 Criterios de Evaluación  

 
 
 

-Contextualizan el escenario político y cultural europeo a comienzos del siglo XX. 
-  Contextualizan los antecedentes de la Primera Guerra Mundial 
- Analizan las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

 cambio. - Identifican rasgos comunes y diferentes entre los regímenes totalitarios, nazis, 

comunistas y fascistas y los comparan con los principios democráticos, valorando la democracia 

como sistema de gobierno. - Caracterizan el populismo Latinoamericano (por ejemplo, Argentina, 

Brasil y México) a partir de dos o mas criterios, considerando un análisis de casos específicos que 

permita la comprensión del concepto. - Explican la relación de la crisis económica y política y el 

surgimiento del Estado de bienestar, comprometiendo las características de este nuevo modelo 

de Estado. 

 

 

Habilidades  Contextualizar – Explicar- Analizar 

Nivel de Exigencia : 60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total :11 pts. Nota: 
 

Primera Guerra Mundial 1914-1918 
 

La causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque del Imperio 
Austro-Húngaro, Francisco Fernando de Habsburgo-Lorena, en la ciudad de Sarajevo, provincia austro-húngara de Bosnia-
Herzegovina (actualmente es la capital de Bosnia), el 28 de junio de 1914. 

Austria-Hungría presentó un ultimátum a Serbia por este hecho y el 28 de julio se declaró la guerra. El sistema de 
alianzas militares creado en los años previos entró entonces en funcionamiento.  Rusia ordenó la movilización de sus 
ejércitos contra Austria-Hungría, por simpatía con sus hermanos serbios. Alemania, aliada del imperio austro-húngaro, 
concentró el máximo de fuerzas disponibles para lograr rápidamente una victoria sobre Francia y permitir con ello dirigirse 
contra Rusia. 

El plan dejó al ejército austríaco encargado de contener a los rusos en el frente oriental y dirigió la mayor parte de 
sus tropas contra Francia.   El ejército francés se dispuso a su vez a aplicar el contraataque centrado en el río Marne.  

 

 

 
 

 

  

 

LOS FRENTES DE BATAllAS 

 

Frente Occidental Frente Oriental Campaña Marítima Campaña Aérea 

Los alemanes 
iniciaron su ofensiva 
occidental con la toma de 
Lieja el 16 de agosto de 
1914.   La defensa 
francesa fue arrollada, 

En el frente oriental, 
el ejército ruso se dirigió al 
este de Prusia, donde 
derrotaron al ejército 
austríaco. Los generales 
alemanes Paul von 

El Imperio 
Otomano (Turquía) entró 
en la guerra el 10 de 
agosto de 1914, al acoger 
en sus aguas territoriales a 
dos barcos de guerra 

Desde inicios de la 
Guerra, en 1914, las 
Potencias Centrales y la 
Triple Entente se centraron 
principalmente en el 
reconocimiento operativo de 

Este era el sistema de  
alianzas en Europa Triple Alianza 

§ Imperio Alemán 

§ Imperio Austro-
Húngaro 

§ Reino de Italia 

Triple Entente 

§ Inglaterra 

§ Francia 

§ Imperio Ruso 

Asesinato del Archiduque 
Francisco Fernando 



pero en septiembre, 
cuando la balanza parecía 
inclinarse del lado 
alemán, el ejército francés 
consiguió rechazar la 
ofensiva alemana en la 
primera batalla del 
Marne.  

 

Hindenburg y Erich 
Ludendorff lograron sin 
embargo una gran victoria 
sobre el ejército ruso. Rusia 
dirigió entonces una 
operación masiva contra 
Silicia, pero los resultados no 
fueron favorables a ninguno 
de los dos bandos y el frente 
oriental quedó también 
estabilizado. 

 

alemanes. La guerra 
librada en el mar entre 
Inglaterra y Alemania fue 
muy cruenta ya que 
contaban los dos países 
con flotas poderosas de 
buques y submarinos.  
Alemania impuso un 
bloqueo comercial 
submarino en torno a 
Europa, debido a esto el 7 
de mayo de 1915 fue 
hundido el trasatlántico 
Lusitania, con dos mil 
pasajeros a bordo 

largo alcance. Asimismo, se 
utilizaron aeronaves para 
lanzar bombas y propaganda 
a las ciudades enemigas. Las 
primeras ciudades en ser 
bombardeadas fueron Lieja y 
Amberes el 6 y el 24 de 
agosto de 1914, 
respectivamente, por 
dirigibles alemanes.  

 

Durante 1915 y 1916, Alemania dirigió su acción contra Francia en una 
ofensiva  que se inició el 21 de febrero de 1916 en Verdún, pero la ofensiva de 
los aliados en el Somme distrajo la atención de los alemanes, que perdieron así 
su gran oportunidad.   El hundimiento de tres barcos mercantes 
estadounidenses por los submarinos alemanes provocó la declaración de guerra 
de los Estados Unidos a Alemania el 6 de abril 
de 1917.  

En el frente oriental, la revolución 
rusa supuso un respiro para los imperios 
centrales. El armisticio firmado en Brest-
Litovsk entre Alemania y Rusia, el 15 de 

diciembre de 1917 benefició a Alemania, que quería la paz en el este para transferir 
tropas al frente occidental, así como al partido bolchevique ruso, que la deseaba para consolidar su régimen. 

 

 

Entre mayo de 1917 y septiembre de 1918 se iniciaron movimientos de paz por parte del emperador austríaco 
Carlos I y del Papa Benedicto XV.  A pesar de esto Alemania decidió atacar, aprovechando la ventaja derivada de la 
transferencia de tropas del frente oriental. Lanzó una serie de ofensivas que culminaron en la segunda batalla del Marne, 
pero los aliados recuperaron la iniciativa con la llegada de fuerzas estadounidenses.  Los alemanes se convencieron de la 
necesidad urgente de la paz negociada.  

El imperio austro-húngaro comenzó a desmoronarse. Sus diversas 
nacionalidades (eslavos del sur, checos y polacos) proclamaron la 
independencia, con lo que los territorios de Austria y Hungría quedaron 
muy reducidos.  El 3 de octubre de 1918, el canciller alemán, el príncipe 
Maximiliano de Baden, envió una nota pidiendo una tregua y el 
establecimiento de negociaciones de paz. El 27 de octubre, Alemania 
consintió en aceptar las condiciones para la tregua, en Europa comenzaron 
los preparativos para la conferencia de paz de Versalles. 

Tratado de Versalles 

Estableció las condiciones de paz después de la Primera Guerra. Alemania 
cedía numerosos territorios a Francia, Bélgica, Polonia, etc. acataba la decisión de 
eliminar su ejército y se además debía pagar por reparaciones de guerra. 

La primera sección del Tratado recogía la creación de una Sociedad de 
Naciones, cuyo objetivo era garantizar el cumplimiento de los términos de varios 
convenios acordados después de la Primera Guerra Mundial con el fin de lograr 
una paz duradera.  Alemania, que había adoptado un régimen republicano tras la disolución del Imperio al final de la 
guerra, quedó excluida de las conversaciones. 

 

Hundimiento del Lusitania 

Soldados con máscaras antigás 

Así termina la guerra 

Aviones en batalla 

Participantes en el Tratado de Versalles 



                

Autoevaluación: Se muy honesto (a) al responder 

A continuación, te invitamos a evaluar tu proceso de aprendizaje, esta información es valiosa ya que nos permite observar tus 
logros y dificultades. 

Anota el nivel de logro de tus aprendizajes hasta ahora según las categorías de desempeño:  

1. Por lograr                 –                       2. Medianamente logrado                          –                      3. Logrado 

____ Comprendí las causas de la primera Guerra Mundial.   

____ Contextualice la Formación de Alianzas de la gran guerra 

____ Explique el desarrollo de esta guerra 

____ Analice las consecuencias de este conflicto bélico. 

 

Del contenido visto hoy ¿Cuál te presentó mayores dificultades?  

 

 

ACTIVIDADES 

I. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno ( 5 pts) 

1) ¿Cuál fue el suceso más importante ocurrido en la campaña marítima? 

2) ¿Qué llevó a Estados Unidos a involucrarse en esta guerra? 

3) ¿Quiénes inician las conversaciones de paz? 

4) Describe como finaliza su existencia el Imperio Austro-Húngaro 

5) ¿Qué puntos se establecieron en el tratado de 
Versalles? 

 

 

II.- Crea en tu cuaderno tres acrósticos, con las siguientes 
palabras: Alemania – Bombardeo – Lusitania.  Cada 
palabra debe estar cruzada con otra que también aparezca 
en la guía (3 pts) 

 

III.- Observa la siguiente imagen, es la portada de un 
periódico francés de 1919, hay dos imágenes, pero la más 
importante es la de abajo, ¿qué crees que representa? 
Explica: ( 3pts) 

 

 

 

 

  


