
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).



Instrucciones:

Lea atentamente la presentación a continuación,
posteriormente resuelva la guía de actividades.

El icono contiene un link a Youtube, al hacer clic
podrá observar un video sobre el tema mencionado.
La visualización de este material es opcional.





Antecedentes: 1870 - 1914

✓ Desarrollo artístico

✓ Pujanza económica

✓ Desarrollo científico

✓ Estabilidad internacional

✓ Revolución Industrial.

✓ Búsqueda de materias 

primas

✓ Competencia por 

mercados

✓ Imperialismo.

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4&t=
https://www.youtube.com/watch?v=qdK342uhheM&t=


Imperialismo



Antecedentes: 1870 - 1914

Aparente periodo paz, con una 

fuerte carrera armamentista 

caracterizada por la aparición 

de nuevas armas
Tanques

Ametralladoras

Armas químicas

Zeppelin

Submarinos

Lanzallamas

Acorazados

Aviones







Sistema de alianzas



Factor detonante (causa directa)

Atentado de Sarajevo, 28 de junio de 1914

Gavrilo Princip, joven 

serbio que asesinó al 

archiduque 

austrohúngaro 

Francisco Fernando y 

a su esposa. Este 

atentado activó el 

sistema de alianzas y 

dio inicio al conflicto.





https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU


Alcance planetario de la guerra

MUNDIALIZACIÓN

Reorganización de bandos

Movilización de población 

colonial



LOS BANDOS ENFRENTADOS:

Año Triple Entente o Aliados
Triple Alianza o Potencias 

Centrales

Agosto 

1914

Francia, Reino Unido 

(Inglaterra), Rusia

Serbia y Bélgica.

Alemania,

Austria-Hungría e Italia.

1914 Japón Turquía

1915 Italia Bulgaria

1916 Rumania

1917
EE.UU y Grecia

Abandono de Rusia.



Gran movilización de soldados









Utilización de trincheras





Uso de propaganda

• Necesaria por el

debilitamiento de la moral.

• Exaltación del patriotismo y las

acciones en los campos de

batalla, ridiculización del

enemigo.

Tu país te necesita



Los irlandeses 

vengan al 

Lusitania. Únete 

a un regimiento 

irlandés hoy.

Prepárate. 

Únete ahora.

Te quiero para el 

ejército estadounidense 

en la estación de 

reclutamiento más 

cercana

La infantería 

francesa dentro 

de la batalla



Insecticida alemán para Nicolases* y otros bichos similares

Nicolás, ¡Contigo fuera!

* Nicolás II, zar de Rusia



Prensa francesa



Economía de guerra

• Reestructuración económica.

• Recursos a las fábricas de material

bélico.

• Fijación de precios.

• Políticas de racionamiento.

Guarda el trigo y ayuda a la Flota 

(Marina). Come menos pan.



Nuestros niños (soldados) 

necesitan calcetines. Teje tu par.

Compra pescado fresco. 

Guardemos la carne para nuestros 

soldados y aliados.





Desenlace del conflicto

• La intervención de los EE.UU determinó que la guerra se

inclinara hacia la Triple Entente. Alemania firma su

rendición el 11 de Noviembre de 1918.

• Finalmente las potencias centrales firman una a una sus

armisticios.

• Tratado de Versalles (1919): Castiga duramente a

Alemania, le hace devolver territorios, renunciar a sus

colonias y reducir su poderío militar.


