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Objetivo de Aprendizaje

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).

Habilidades






Investigar
Sintetizar
Conocer
Analizar

Contenido

Correo Electrónico
Profesoras

Unidad 2: El nuevo orden contemporáneo en Chile y el
mundo

1° Medio A y B
tatibaltierra@gmail.com
1° Medio C
vromero@sanfernandoco
llege.cl

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR:
1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA
3° SEMANA GUIA EVALUADA
4° SEMANA RETROALIMENTACION A TRAVES DE CAPSULA DE VIDEO

REVISA LA CAPSULA DE VIDEO
EXPLICATIVA DE LOS CONTENIDOS
Y APRENDIZAJES EN MI CANAL DE
YOUTUBE.
https://www.youtube.com/watch
?v=GmAbUVMVZ1k
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El Imperialismo
Desde el último tercio del siglo XIX y hasta 1914, las potencias europeas extendieron sus dominios formando imperios
coloniales en el continente africano y asiático. El colonialismo fortaleció el poderío económico, político y cultural de Europa, a la
vez que generó fuertes rivalidades entre sus estados.
Razones del colonialismo
Los países europeos colonizaron territorios en África y en Asia motivados por diferentes causas, principalmente económicas y
políticas. Las potencias industrializadas necesitaban tener nuevos mercados a los que les pudieran vender sus productos
manufacturados y que las abastecieran de materias primas, alimento y mano de obra. El desarrollo científico y tecnológico,
favoreció el crecimiento de la población europea, aumentando la emigración hacia las ciudades y hacia los territorios
colonizados en esos continentes, en busca de trabajo. Por otra parte, la posesión de una colonia significaba el dominio de un
área estratégica, fortaleciendo la influencia política de los países, así como el control de las rutas comerciales y de
abastecimiento.
Impacto del colonialismo
Las principales naciones imperialistas-Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, España, Portugal y Alemania se repartieron África y
Asia, sin considerar la voluntad de la población que vivía en el territorio antes de la ocupación europea. Impusieron el control
político y económico sobre las colonias que, en muchos casos, solo lograron independizarse hacia mediados del siglo XX. Las
sociedades originarias experimentaron cambios profundos: su economía de base agrícola debió convivir con una economía
monetaria; sus modos de vida fueron alterados por las formas de vida europeas, sus creencias y valores fueron rechazados por
el colonizador y, en muchos casos, sufrieron la discriminación racial.

Red Conceptual: A continuación te presento un breve
esquema de los principales conceptos que se trabajarán en
esta guía.

I.- Completa la siguiente línea de tiempo de la primera guerra mundial con los datos
que se te entregan a continuación, debes ayudarte en tu texto del estudiante y/o
internet. (12 puntos)
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II.- Define los siguientes conceptos. (Puedes hacerlo con ayuda de un diccionario o
internet). 15 puntos.
A. Pangermanismo

B. Paneslavismo

C. Imperialismo

D. Carrera armamentista

E. Paz Armada

III.- Análisis de fuentes: Lee las siguientes fuentes y contesta las preguntas. (4 ptos.
c/u)

FUENTE 1

1.- ¿Cómo se relaciona la fuente con el concepto de Paz Armada?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2.- ¿Qué información entrega la fuente sobre la carrera imperialista entre los países
europeos a fines del siglo XIX?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CAUSAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: Varios problemas llegaron a los principales países europeos a
principios del siglo XX: Algunos países estaban extremadamente descontentos con el reparto de Asia y África,
ocurrida a finales del siglo XIX. Alemania e Italia, por ejemplo, habían quedado fuera en el proceso
neocolonial. Mientras tanto, Francia e Inglaterra podían explorar diversas colonias, ricas en materias primas y
con un gran mercado consumidor. La insatisfacción de Italia y de Alemania, en este contexto, puede
FUENTE 2 considerarse una de las causas de la Gran Guerra. • La muerte del heredero al trono de Austria-Hungría
Francisco Fernando y su esposa, el 28 de junio, 1914. • A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los
países europeos empezaron a invertir fuertemente en la fabricación de armamento. Los países estaban
empeñados en una rápida carrera armamentista, ya como una manera de protegerse, o atacar, en el futuro
próximo.
1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial autor David Stevenson.

3.- ¿Cuál se considera la causa que hizo estallar la Primera Guerra Mundial y por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

FUENTE 3

¿QUE PAÍSES PARTICIPARON EN LA PRIMERA GUERRA?: Los países europeos comenzaron a hacer alianzas
políticas y militares desde finales del siglo XIX. Durante el conflicto mundial estas alianzas permanecieron. De
un lado había la Triple Alianza formada en 1882 por Italia, Imperio Austro-Húngaro y Alemania (Italia pasó a la
otra alianza en 1915). En el otro lado la Triple Entente, formada en 1907, con la participación de Francia, Rusia
y el Reino Unido. En la contienda participaron 17 países de los cinco continentes como: Alemania, Brasil,
Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco Otomano, Italia, Japón,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China.
1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial autor David Stevenson.

4.- ¿Cuáles son los dos bandos que se formaron durante la Primera Guerra Mundial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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