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LICEO GREGORIO CORDOVEZ 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
PROFESORA DANIELA FLORES MOLINA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 
 

NOMBRE:      CURSO: 2° 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

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). 

CONTENIDOS Consecuencias de la primera guerra mundial. 

 

Instrucciones: 

− Lea atentamente los contenidos presentados en el PPT “2°A HISTORIA SEMANA 2” y las actividades 

planteadas a continuación en esta guía.  

− En caso de dudas, puede comunicarse con la profesora a través de los canales y horarios establecidos para 

ello. 

− Las respuestas de la presente guía deben entregarse hasta el día jueves 09 de abril, como archivo adjunto 

a través del correo electrónico señalado para ello. Es importante que escriba su nombre en el espacio 

asignado. 

− En caso que usted no posea computador o no pueda acceder al programa Microsoft Office Word, de igual 

modo debe entregar sus respuestas. Puede resolver las actividades en un cuaderno y posteriormente 

escribirlas como mensaje en un correo electrónico, señalando el número de la pregunta que está 

respondiendo. 

− En lo posible, evite imprimir esta guía. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. A partir de lo leído en la guía de contenidos, mencione al menos 3 consecuencias de la primera guerra 

mundial, para cada uno de los ámbitos planteados: 

 

Socio-cultural Económico Geo-político 
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Para realizar la clasificación, considere lo siguiente: 

▪ Ámbito socio-cultural: hace referencia a lo social, es decir, que involucren a grupos dentro de la sociedad 

y las interacciones entre las personas; por otra parte, hace referencia a la cultura, que involucra todo lo 

que los seres humanos dicen, piensan, hacen y crean. 

▪ Ámbito económico: hace referencia a los procesos de producción, consumo e intercambio de bienes y 

servicios. 

▪ Ámbito geo-político: hace referencia a lo geográfico, es decir, está asociado al territorio; y a fenómenos 

políticos, es decir, asociados al poder, el Estado, la autoridad, etc. 

 

 

2. Lea atentamente la fuente presentada a continuación y responda lo planteado: 

En el pasado, prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias y no ideológicas se había 

librado como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. En 1914, no era la ideología lo que 

dividía a los beligerantes (...) ¿Por qué, pues, las principales potencias de ambos bandos 

consideraron la Primera Guerra Mundial como un conflicto en que solo se podía contemplar la 

victoria o la derrota total? 

 

La razón es que, a diferencia de otras guerras anteriores, impulsadas por motivos limitados y 

concretos, la Primera Guerra Mundial perseguía objetivos ilimitados. En la era imperialista se 

había producido la fusión de la política y la economía. La rivalidad política internacional se 

establecía en función del crecimiento y la competitividad de la economía, pero el rasgo 

característico era precisamente que no tenía límites. (...) De manera más concreta, para los dos 

beligerantes principales, Alemania y Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo, pues Alemania 

aspiraba a alcanzar una posición política y marítima mundial como la que ostentaba Gran Bretaña, 

lo cual automáticamente relegaría a un plano inferior a una Gran Bretaña que ya había iniciado el 

declive. Era el todo o nada. (...) Era un objetivo absurdo y destructivo que arruinó tanto a los 

vencedores como a los vencidos. Precipitó a los países derrotados en la revolución y a los 

vencedores en la bancarrota y en el agotamiento material. 

 

HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. 1914 – 1991. 

 
 

a) Explique la relación entre la idea de “victoria o derrota total” señalada por el autor y al menos 

dos consecuencias del conflicto. 

 
 
 
 
 
 

b) Explique por qué el autor señala que la guerra “arruinó tanto a los vencedores como los 

vencidos”, entregando al menos dos ejemplos concretos de ello. 

 
 
 
 
 


