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ÁREA:   CIENCIAS SOCIALES, HISTÓRIA, 
GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA 

DOCENTE:  

ASIGNATURA: SOCIALES Y DEMOCRACIA ESTUDIANTE: 

GRADO: CICLO 
IV 

MÓDULO: 4 GUÍA: 1 TIEMPO: FECHA: ____/ ____ / ____ 

 

1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

Relaciones con la historia y 
las culturas 
 
Relaciones espaciales y 
ambientales 
 
Relaciones ético-políticas 

 Clasifica los hechos para dirigir sus acciones hacia el bien 
común 
 

 Revisa los conflictos revolucionarios actuales para modificar 
acciones erróneas frente a su entorno  

 

 Narra situaciones conflictivas en el país para interactuar en 
la sociedad 
 

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA:  

 
DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

3. SITUACIÓN PROBLEMA   

 Si la dignidad nos libera 
de ser esclavos, ¿qué 
significa ser digno? 

 

 

 

 

 

 

4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 

4.1 DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN RUSA 

Ver el siguiente video sobre la Revolución Rusa. https://www.youtube.com/watch?v=-
mnRwShLmXc&t=7s 

La Revolución Burguesa de febrero de 1917 constituyó según Vladimir Ilyich Lenin un regalo 
para el proceso revolucionario que se desarrollaría en toda Rusia, pues esta conllevó a que se 
dieran diferentes tensiones que afectaron directamente al régimen zarista de Nicolas II de Rusia 
y Alejandra Fiódorovna Románova, pues con ello se había hecho más notorio el atraso 
tecnológico del país y las desigualdades sociales.  

https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc&t=7s
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Imagen 1: Vladimir Ilyich Lenin, fue el líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia,   

principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. 

Revolución burguesa de febrero de 1917 Lenin había afirmado que la intervención de Rusia en la 
guerra de 1914 constituía un regalo para la revolución. No ignoraba que representaría una 
inagotable fuente de tensiones que repercutiría en el desgaste y desprestigio del régimen zarista, 
acelerando de ese modo su caída. 

Varias causas contribuyeron al estallido de la revolución de febrero: La crisis económica y social 
La 1º guerra mundial acentuó la crisis en que estaba sumida Rusia, que contaba con 14 millones 
de soldados movilizados.  

El desabastecimiento del ejército y de las ciudades, el incremento de los precios y la escasez de 
materias primas, como consecuencia del disloque de los transportes, provocaron un enorme 
descontento tanto en el frente como en la retaguardia. La crisis militar del ejército ruso en la Gran 
Guerra Las tropas del zar, mal alimentadas, deficientemente equipadas, dirigidas por oficiales 
incompetentes e integradas en su mayoría por campesinos reclutados contra su voluntad, 
sufrieron sistemáticas derrotas de manos de los alemanes. La desmoralización cundió entre los 
soldados y las deserciones estuvieron a la orden del día, alentadas por la propaganda 
bolchevique.  

La crisis del Estado: La monarquía zarista representada por Nicolás II estaba en realidad en 
manos de su esposa, la zarina, y su consejero, el monje Rasputín. Ante este hecho, los 
miembros más progresistas del parlamento o Duma intentaron buscar una vía democrática a la 
crisis. El inmovilismo del zar y de sus reaccionarios colaboradores hizo fracasar la vía reformista 
y alentó la revolucionaria. 
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4.1.1 Revolución de febrero 

Ver el siguiente documental sobre el asesinato de la familia Romanov 
https://www.youtube.com/watch?v=Wm9S_qYcosw  

La revolución comenzó tras la manifestación del 23 de febrero en San Petersburgo, cuyo lema se 
resumía en "paz y pan".  

El 25 estalló una huelga general que pronto se extendió a otras ciudades; el 26 se produjeron 
motines en los cuarteles, las tropas se negaron a disparar contra los huelguistas y se sublevó la 
guarnición de Moscú, constituyéndose un soviet de soldados, obreros y campesinos.  

A su llegada a San Petersburgo, en 1903, Rasputín fue recibido como un hombre santo y en 
1908 fue presentado a la esposa del Zar, Alejandra Fiódorovna, quien ya había oído hablar de 
sus supuestos poderes curativos. La zarina pensó que podría curar a su hijo Alexis el heredero 
del trono ruso, que padecía hemofilia. Se especula que consiguiera aliviar su dolencia mediante 
hipnosis; en cualquier caso, esto hozo que se ganara la confianza de la zarina y también la de 
Nicolás II, fuertemente influido por la zarina. Investido de un inmenso poder, Rasputín designó a 
muchos altos funcionarios del gobierno, aunque ninguno fue competente. A principios de la 
Primera Guerra Mundial, Rusia atravesaba un momento crítico.  

El zar Nicolás II asumió el mando del ejército y Rasputín se hizo con el control absoluto del 
gobierno. Su profunda influencia en la corte imperial escandalizaba a la opinión pública; además, 
su comportamiento le daba mala reputación y sus orgías eran bien conocidas por el pueblo, que 
lo designaba con el sobrenombre de El Monje Loco. El 27 de febrero se constituyó un Gobierno 
Provisional presidido por el príncipe Luov con Kerensky como ministro de Guerra y de Justicia. 
Nicolás II, que se había trasladado al frente para dirigir las tropas, abdicó el 3 de marzo, falto del 
apoyo del ejército. 

Con la abdicación del zar Rusia se estableció una República que puso fin la dinastía, Romanov, 
que había gobernado el país desde hacía trescientos años. El Gobierno Provisional, integrado 
por liberales burgueses y socialistas moderados democrático al estilo occidental, tomó las 
riendas del Estado. Intentó gobernar desde premisas políticamente moderadas y hacer de Rusia 
un país. La Revolución de octubre interrumpiría ese proceso. 

4.1.2 REVOLUCIÓN SOVIÉTICA DE OCTUBRE DE 1917  

El creciente protagonismo de los soviets creó en Rusia una dualidad de poderes: uno, el legal, 
encarnado en el Gobierno Provisional; otro, el real, el de los soviets liderados por Lenin. Éstos 
tras la constitución de un Comité Militar Revolucionario, planearon la insurrección armada contra 
el gobierno de Kerensky. 

La caída del Gobierno Provisional se consumó tras el “Asalto al Palacio de Invierno” el 25 de 
octubre de 1917. La noche del 24 los soviets se habían apoderado de los puntos estratégicos de 
la capital (central telefónica, estaciones de ferrocarril, edificios oficiales). El crucero Aurora, 
anclado en el puerto, bombardeó el palacio, sede del gobierno. Todos sus componentes fueron 
detenidos, salvo Kerensky, que logró huir. 

 
4.2 LA GUERRA CIVIL Y EL "COMUNISMO DE GUERRA" (1918-1921)  

 
Una vez coronada con éxito la revolución de los soviets, se abrió un período de inestabilidad, 
tanto política como militar, que se extendió desde octubre de 1917, fecha en que fue derrocado el 
Gobierno provisional, hasta los primeros meses de 1921.  

 
Primeros meses de la revolución (octubre de 1917-enero de 1918) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm9S_qYcosw
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 Una vez en el poder, 
los bolcheviques organizaron un Gobierno Provisional 
encabezado por Lenin. Trotsky quedó como comisario para 
Asuntos Exteriores y Stalin asumió el cargo de 
Nacionalidades. 
 
Inmediatamente se constituyó un Consejo de Comisarios del 
Pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin, que 
sustituyó al gobierno derrocado. La revolución soviética 
había triunfado. 
 

Este gobierno promulgó el 26 de octubre varios 
decretos fundamentales:  
 
• Decreto sobre la tierra: supuso la nacionalización y reparto de los latifundios del Estado, la nobleza 
y la Iglesia. La gran propiedad quedó abolida sin indemnización. Las tierras de los pequeños 
agricultores no fueron expropiadas.  
 
• Decreto sobre la paz: se firmó un armisticio con Alemania como paso previo a la paz de Brest-
Litovsk de marzo de 1918. Por este tratado Rusia perdió Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, y se 
concedió la independencia a Finlandia y Ucrania. 
 
• Decreto sobre nacionalidades: los pueblos del antiguo imperio obtuvieron el derecho a la 
autodeterminación.  
 
• Decreto sobre las empresas y la banca: el nuevo Estado pasó a controlarlas. Se abolió la 
propiedad privada. 
 
• Convocatoria de elecciones y formación de una Asamblea Constituyente. Un Gobierno Provisional 
(Consejo de Comisarios del Pueblo) se hizo cargo de la dirección del Estado mientras tanto.  
Se convocaron elecciones legislativas y el 25 de noviembre los bolcheviques obtuvieron tan solo el 
25% de los votos quedando en minoría en la Duma. Ante este panorama, Lenin optó por la 
disolución de la Asamblea y rompió definitivamente con el modelo de Estado burgués. La sustituyó 
por un Consejo de Comisarios del Pueblo que, junto al Congreso de los Soviets, se convirtió en uno 
de los principales órganos de representación y gobierno de Rusia, tal y como estaba previsto en la 
Constitución de 1918.  
 
El obstáculo fundamental que encontraron los bolcheviques en la construcción del nuevo Estado fue 
la dificultad en adaptar los esquemas marxistas (previstos para sociedades industrializadas) a un 
país atrasado. Ello, junto a problemas de diversa índole (guerra civil, aislamiento exterior, etc.), 
condicionó en gran medida su actuación. 
 

4.3 EL "COMUNISMO DE GUERRA" (1918 / 1921) 

 Plano militar: Finalizada la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, comenzó la 
Guerra Civil, que se alargó hasta 1920. En ella se enfrentaron dos bandos: 

De un lado, el de los blancos, compuesto por restos del ejército zarista y otras fuerzas (cadetes, 
social-revolucionarios, sectores mencheviques), junto a las potencias extranjeras (Francia, 
Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña). Del otro, el Ejército Rojo bolchevique, dirigido y 
organizado por Trotsky.  

La victoria final fue para los bolcheviques, debido a tres factores: el apoyo popular, la escasa 
coordinación de los ejércitos enemigos y la labor estratégico-organizativa de Trotsky. 

Imagen 2: Congreso de los Sóviets de Todas Las Rusias 
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 Plano económico y social: El deseo de construir rápidamente la nueva sociedad socialista y las 
dificultades derivadas de la guerra, impulsaron a los bolcheviques a adoptar un conjunto de 
medidas económicas a partir del verano de 1918, que son conocidas con el nombre de 
"Comunismo de Guerra". Con ellas pretendían rescatar a la revolución de la comprometida 
situación en que se hallaba, a causa de la guerra civil, la agresión exterior y la crisis 
económica. 

 Plano político: Durante el "comunismo de guerra" se asentaron las bases del nuevo Estado 
soviético, fundamentado en la centralización de decisiones en manos de los altos órganos del 
Partido (Comité Central y Secretariado General) y del Estado (Consejo de Comisarios del 
Pueblo). También se realizó la fusión Estado-Partido Bolchevique, excluyéndose de la 
participación política a los restantes grupos como los mencheviques y la alianza de las 
diferentes repúblicas autónomas que constituyeron la URSS, bajo la supremacía de la 
República Socialista Federativa Soviética Rusa, con capital en Moscú. 

4.4 LA NEP Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO SOVIÉTICO (1921-1929) 

 

Ver el siguiente video sobre el Fracaso del Comunismo.  
https://www.youtube.com/watch?v=QakXInWuZ60 

La crítica situación económica que aquejaba a Rusia, unida al boicot internacional, obligaron en 
1921 a los dirigentes soviéticos (Congreso del Partido Comunista Ruso) a un cambio de rumbo 
político y económico. Con la NEP (Nueva Política Económica) se intentó apoyar al campesinado y 
desarrollar un mercado capitalista que se integrara en el comunismo. La Nueva Política Económica 
trató de revertir la crisis en la que se encontraba sumida Rusia a causa de la guerra civil y la 
agresión extranjera. 

Cesaron las incautaciones de granos a los agricultores y les fue concedida la libertad de cultivar y 
vender a su conveniencia, una vez hubiesen satisfecho una cuota obligatoria (10% de la cosecha) al 
Estado. También se flexibilizaron las relaciones laborales mediante la diversificación de los salarios y 
diversos incentivos a la producción. 

Se autorizó el libre comercio interior, se contrataron técnicos extranjeros y se permitió la propiedad 
privada de pequeñas y medianas empresas. El Estado mantuvo bajo su control los transportes, el 
comercio exterior, la banca y las grandes empresas. También se accedió a la inversión de capitales 
extranjeros, si bien estos no afluyeron de la forma esperada, por la inseguridad que el régimen 
despertaba a nivel internacional y por la negativa de los nuevos dirigentes a hacerse cargo de la 
deuda externa del estado zarista. 

La NEP consiguió una revitalización económica fulgurante, fundamentalmente en el campo agrícola, 
donde el significativo incremento de la producción permitió eliminar el hambre. Asimismo, incrementó 

https://www.youtube.com/watch?v=QakXInWuZ60
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el nivel de vida de la población y permitió implementar un ambicioso plan de mejora de las 
infraestructuras y la industria. 

Contrariamente a estos beneficiosos efectos económicos, la NEP acarreó tensiones de carácter 
político y social: resurgimiento de la burguesía, enriquecimiento de los propietarios industriales y 
comerciales, así como de los viejos campesinos acaudalados de la época zarista. 

 
4.5 ACTIVIDAD PERSONAL 1 
 
1. Conozcamos a Lenin. líder de la revolución bolchevique 
 
Las pinturas, las caricaturas y fotografías nos sirven como documentos históricos porque transmiten 
ideas, pensamientos y conceptos, a veces por sí solas logran expresarse sin necesidad de frases o 
notas explicativas…En otras oportunidades los íconos son acompañados de alguna leyenda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A partir de las imágenes: 
 

 Describa cada una de las imágenes, identificando los personajes y símbolos. 
 Invente un título a cada una de las imágenes. 
 ¿Cuál cree que fue la intencionalidad de los autores de las imágenes? 
 ¿Cuál es la actitud de Lenin en la segunda imagen?  ¿A quienes representan los 

personajes que están cayendo del mundo? 

2. En un en una hoja desarrolle las siguientes actividades. Se evaluará también la presentación y la 
puntualidad del trabajo. 

 ¿Cuál era la situación política, social y económica de Rusia a comienzos del siglo XX en 
relación a los países occidentales industrializados?  

 ¿Cuáles son las consecuencias del atraso de Rusia?  

 ¿Cuáles son los cambios producidos entre 1861- 1914?  

 ¿Por qué no funcionó la reforma agraria hecha entre 1861- 1914? 

 Realice un cuadro resumen nombrando los con los principales opositores al régimen zarista y 
sus propuestas en el siglo XIX y XX. 

 ¿Cuáles fueron los detonantes de la revolución de febrero de 1917?3  

 Realice una línea de tiempo con las etapas y hechos más importantes de la revolución rusa, 
desde la revolución de febrero hasta la formación de la U.R.S.S. 

 ¿Usted está de acuerdo con los postulados que realiza el líder de la revolución en el texto 
“Carta de Lenin al Comité Central? 8 de octubre de 1917.”? Fundamente su respuesta. 

1 2 
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 ¿Cuál fue el rol que cumple León Trotsky y José Stalin en la revolución y cuál de estos 
personajes se queda con el gobierno soviético después de establecida la URSS?  

 Según las medidas tomadas el 26 de octubre por el consejo de comisarios del pueblo ¿Qué le 
parece a usted los decretos de sobre nacionalidades y sobre empresas y banca, y cree que 
estas medidas podrían ser posibles en la actualidad? Fundamente su respuesta  

3. Lee el texto y responde a las cuestiones: 
 

“La tarea esencial del plan quinquenal consistía en transformar a la URSS en un país industrial 
para eliminar hasta el final a los elementos capitalistas, extender el frente de las formas socialistas 
de la economía y crear una base económica para la supresión de las clases en la URSS, para la 
construcción de una sociedad socialista […] 
 
La tarea esencial del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña economía rural 
parcelada a la vía de la gran economía colectivizada. […] 
 
Finalmente, la labor del plan quinquenal consistía en crear en el país las condiciones técnicas y 
económicas necesarias para aumentar al máximo la capacidad de defensa del país.”  
 
J Stalin. Doctrina de la URSS (1931) 

 

 ¿Quién es el autor del texto? Comenta lo que sepas sobre él. 

 ¿De qué se habla en este fragmento? 

 Explica los objetivos que se persiguen con la política descrita en el texto y los resultados 

obtenidos. 

4.6 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  

 

Imagen 3: Bandos conformados en la Primera Guerra Mundial 

 Ver el siguiente video sobre la primera guerra mundial. 
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU 

Durante todo el siglo XIX, Europa experimentó profundos cambios en todos los ámbitos de la vida 
humana. En materia demográfica, se produjo un aumento significativo de su población debido al 
mejoramiento de la alimentación y de las condiciones sanitarias. Si en 1870 alcanzaba los 300 
millones de habitantes, en 1914 llegó a los 452 millones. En términos de economía, el proceso de 
industrialización cambió el modo de producción y la organización del trabajo, pudiendo ofrecer 
enormes volúmenes de productos para su comercialización. Esto hizo necesario la ampliación de los 
mercados locales, generándose por ello un comercio internacional a gran escala. El desarrollo del 
transporte y las comunicaciones permitió la conexión de Europa con diferentes partes del mundo; la 

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
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circulación de bienes y servicios se llevó a cabo en cantidades y velocidades hasta entonces 
desconocidas. En política, la formación de Estados Nacionales generaba profundos sentimientos 
patrióticos entre sus habitantes y la necesidad de sus gobernantes de aumentar su poder por sobre 
los demás países. 

Sin embargo, desde el último tercio del siglo XIX, estos cambios tan auspiciosos mostraron algunos 
inconvenientes. El crecimiento de la población demandaba más alimentos y espacios habitables, 
necesidad que no siempre podía ser satisfecha por los nuevos Estados. La industria, a su vez, 
requería de una creciente cantidad de materias primas, que eran escasas en los pequeños territorios 
europeos, y además, de un mercado más amplio para que absorbiera su producción. Sumado a lo 
anterior, el nacionalismo exacerbado de algunos países produjo el establecimiento de medidas 
económicas de carácter proteccionista, que dificultaban el intercambio entre las naciones europeas y 
hacían surgir la necesidad de obtener las materias primas en otros lugares del planeta y a menor 
costo. Junto con el auge nacionalista que se vivía en Europa, las ansias de poder de sus 
gobernantes hacían ver en la expansión de sus dominios un símbolo de prestigio y supremacía, 
compitiendo por la hegemonía mundial. Además, permitía a algunas naciones superar las 
humillantes derrotas militares sufridas en guerras del siglo XIX y sobreponerse frente a sí mismas 
como frente a sus pares. 

En este contexto, territorios que hasta entonces no presentaban ningún interés para las naciones 
europeas, por su distanciamiento y falta de desarrollo, adquirieron importancia. África y Asia son 
ejemplos de ello. 

 

Existe una diversidad de factores o causas que incidieron en el imperialismo del siglo XIX, entre ellos 
se cuentan los factores económicos, derivados de la necesidad de expansión de los mercados a 
escala mundial en pos de la búsqueda de materias primas que resultasen más baratas y abundantes 
frente a una demanda incipiente de manufacturas europeas; factores culturales, sustentados en la 
superioridad del europeo (sobre otros habitantes) debido al desarrollo industrial y científico del siglo 
XIX, dando lugar al eurocentrismo; factores demográficos, cuyo origen se encuentra en la 
Revolución Industrial y en los avances técnicos-productivos logrados, por ejemplo, en la agricultura, 
provocando un aumento y una explosión demográfica, con el consiguiente aumento de la demanda y 
las migraciones transatlánticas; causas políticas, referidas al prestigio internacional obtenido por 
algunas naciones que viven un auge del nacionalismo y, finalmente, los factores tecnológicos 
centrados en el incremento de las comunicaciones y de los medios de transportes, lo que facilita las 
migraciones campo-ciudad o fuera de Europa. 

La carrera de las principales potencias europeas por construir sus imperios coloniales, las llevó a 
competir por los recursos naturales y territorios a nivel planetario, al mismo tiempo que a desarrollar 
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poderosos ejércitos y flotas navales destinadas a 
proteger sus dominios y rutas comerciales. Este 
enorme desarrollo de la tecnología militar fue uno de 
los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y si 
bien el siglo XIX fue un período relativamente pacífico 
para Europa, las tensiones y el ánimo nacionalista 
originados por la repartición del mundo hacían 
presagiar la posibilidad de una guerra a gran escala. 
Las naciones desarrollaron alianzas y bloques con el 
objeto de defender sus intereses y protegerse de las 
naciones rivales, en lo que se llamó la Paz Armada.  

Las alianzas que crearon algunos países europeos a 
fines del siglo XIX, llevaron a la formación de grandes 
bloques, el primero de ellos, heredado de la 
diplomacia de Bismarck que había logrado establecer 
un bloque en torno a Berlín; la Triple Alianza, 
conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. 
Por otro lado, Inglaterra, Francia y Rusia, tras 
complejas y largas negociaciones firmaron la Triple 
Entente de 1907. Triple Alianza y Triple Entente, dos 
bloques rivales, múltiples focos de tensión; este era el 
panorama internacional al cambio del nuevo siglo.  

Italia se fue alejando progresivamente de la Triple Alianza, en la medida que no veía cumplidas 
sus expectativas en África. Alemania daba pasos de acercamiento a Turquía, país que 
posteriormente participaría con los países de la Alianza, en el conflicto bélico. Así, más que una 
garantía de paz, la política de alianzas se convirtió en un camino, sin regreso, hacia la guerra. 

La zona de los Balcanes, localizada en el este de Europa, era un foco de constantes choques, 
pues también era la frontera entre dos imperios agónicos: el imperio turco y el austrohúngaro. 
Los griegos, montenegrinos, rumanos y búlgaros habían logrado independizarse de los turcos, 
pero esto no les trajo mayor estabilidad, pues las fronteras étnicas no coincidían con las 
lingüísticas y culturales, generando nuevas disputas y tensiones. 

La alta tensión que se vivía en los Balcanes provocó un enfrentamiento armado entre Bulgaria y 
Serbia, en 1913. El triunfo del segundo, apoyado por el resto de los Estados balcánicos y protegido 
por Rusia, puso en alerta a Alemania y Austria, quienes vieron cómo Rusia tomaba mayor control de 
la zona al tiempo que ellos lo perdían. El escenario quedaba a la espera de algún suceso que 
afectara más directamente a alguna de las grandes potencias, para que el conflicto pasara a un nivel 
mayor. 

El hecho que desencadenó el conflicto fue el atentado de Sarajevo, donde el archiduque heredero al 
trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y su esposa fueron asesinados por el estudiante 
nacionalista serbio Gavrilo Princip, en Sarajevo, capital de Bosnia Herzegovina, el 28 de junio de 
1914. 

Ante esta situación, el imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia un mes más tarde, con el 
objeto de poner fin al movimiento nacionalista serbio y porque creía que Rusia no llegaría a aliarse 
con Serbia (28 de julio). No obstante, Rusia respondió movilizándose contra Austria (30 de julio). 
Alemania al notar que Rusia no retiraría sus tropas le declaró la guerra (1 de agosto). Ese mismo 
día, los franceses comenzaron a movilizar sus fuerzas. Alemania le declaró la guerra a Francia (2 de 
agosto), comenzó a movilizar sus fuerzas e invadió Bélgica (4 de agosto). Esta invasión hizo 
reaccionar a Inglaterra, que le declaró la guerra a Alemania (4 de agosto). El imperio austrohúngaro 
le declaró la guerra a Rusia (5 de agosto). 
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Una vez comenzada la guerra, las coaliciones se modificaron, Italia abandonó su pacto con las 
potencias de la Alianza y se unió a la Entente ya que tenía problemas limítrofes con Austria-Hungría. 
Japón apoyó a la Entente y le declaró la guerra a Alemania. Por otro lado, a la Triple Alianza, se 
unieron el imperio turco y Bulgaria. En 1917, Estados Unidos ingresó al conflicto, entregando un 
apoyo decisivo a la Triple Entente. 

 

Imagen 4: La visita archiducal empezó con un preludio de lo que iba a ocurrir después: cuando la pareja recorría la ciudad, uno de los 
hombres vinculados a la Mano Negra, Cabrinovic, lanzó una bomba al carruaje donde viajaban, que fue desviada de su rumbo por él; 
Al principio la comitiva pensó que el atentado había fallado, pues la pareja real parecía haber salido ilesa una vez más, pero mientras 
el coche se dirigía a la residencia del gobernador se conoció el verdadero alcance de sus heridas: la condesa Sophie había recibido 

un disparo en el abdomen y murió antes de llegar a la residencia del gobernador, mientras que Francisco Fernando falleció 
desangrado poco después tras recibir un tiro en el cuello. 

La Primera Guerra (1914 – 1918) se caracterizó por su magnitud y extensión. Todos los bandos 
pensaban en una guerra corta y decisiva, pero la realidad fue otra; no solo abarcó cuatro largos 
años, sino que se extendió más allá de las fronteras europeas, con características de guerra 
mundial, principalmente por la incorporación de Estados Unidos al conflicto bélico y porque las 
metrópolis europeas arrastraron a sus colonias a la guerra. 

Se trató de la primera guerra masiva y mecanizada de la historia. Por primera vez, miles de soldados 
se vieron enfrentados a armas y tácticas de combate de una capacidad destructiva nunca antes vista 
ni imaginada. Los enfrentamientos no solo ocurrieron en los escenarios tradicionales, como la tierra 
y el mar, sino que ahora, por primera vez, en el aire. También se utilizaron nuevas armas, como 
aviones, tanques y submarinos, y artillería, como gases, lanzallamas, granadas, etc. Durante los 
cuatro años que duró la Gran Guerra, cerca de 70 millones de hombres fueron movilizados, de los 
cuales entre 9 y 10 millones perdieron la vida. 

4.6.1 ETAPAS DE LA GUERRA: 
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Ver el siguiente video sobre las etapas de la guerra. 
https://www.youtube.com/watch?v=b3v91PNGEmI 

Primera Guerra de Movimientos: Los alemanes tomaron la ofensiva, violando la neutralidad belga e 
invadiéndola para lanzarse contra Francia, pensando apoderarse rápidamente de París y para luego 
enviar tropas a Prusia oriental, amenazada por Rusia. El avance germano fue detenido a orillas del 
río Marne, en las afueras de la capital francesa. En el frente oriental, los alemanes derrotaron a los 
rusos, salvando la Prusia oriental. La guerra en 1914 se extendió a África, al Océano Pacífico 

(Batalla naval de Coronel) y al Atlántico (Batalla naval de las 
Malvinas). 

La Guerra de Trincheras: La guerra se amplió a una vasta superficie. 
Los combatientes se enterraban en trincheras protegidas por 
alambradas, para guarecerse de la artillería enemiga y de los 
ataques sorpresivos. La guerra de trincheras (1915 – 1918) fue 
cruenta y mortífera; escuadrones de aviones los atacaban mientras 
éstas se extendían cada vez más. Ningún bando lograba imponerse 
al otro. En 1916 los germanos concentraron sus ataques sobre 
Verdún, iniciando la batalla más larga de la guerra (siete meses), sin 
lograr romper las defensas francas. En el otro frente las tropas, al 
mando de Hindenburg, conquistaban casi toda Rumania. 

La Guerra Submarina: Las flotas inglesas y germanas se batían en Jutlandia (31 de mayo de 1916). 
A partir de ello Alemania, y ante el bloqueo que sufría por parte de Inglaterra, proclamó la guerra 
submarina amenazando con hundir cualquier nave que violase su zona de seguridad. El presidente 
de EE.UU. Woodrow Wilson, sostuvo que su país, neutral en ese entonces, tenía derecho a la libre 
navegación constituyendo el bloqueo submarino de los alemanes una violación del “derecho de 
gentes”. Meses después de romper relaciones diplomáticas, el Congreso norteamericano aprobó la 
declaración de guerra a Alemania (abril de 1917) pretextando el hundimiento del Lusitania, 
trasatlántico inglés que transportaba pasajeros norteamericanos y que había sido hundido dos años 
antes. 

Término de la guerra en el frente oriental: En marzo de 1917, Rusia fue escenario de la revolución 
que derrocó al Zar Nicolás. El poder quedó en manos de los Soviets, comités elegidos por obreros y 
soldados pertenecientes al Partido Comunista o bolchevique encabezado por Lenin y Trotski, 
quienes se rindieron ante Alemania y firmaron la paz de Brest Litovsk un año después. 

Segunda guerra de movimientos (1918): Alemania concentró entonces sus ejércitos en el frente 
occidental, lanzándose contra Francia, ofensiva que fue detenida por los aliados en la segunda 
batalla del Marne. Ello posibilitó la contraofensiva aliada obligando a un continuo repliegue alemán. 
Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría, los aliados de Alemania, deponían las armas. En esas 

https://www.youtube.com/watch?v=b3v91PNGEmI
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circunstancias se produjo el motín de marineros en Kiel que en noviembre de 1918 proclamó la 
república. El Káiser Guillermo II huyó hacia Holanda tras abdicar. Los aliados impusieron un 
armisticio (11 de noviembre) que obligaba a Alemania a entregar gran parte del armamento y flota de 
guerra y a evacuar todos los territorios en la orilla izquierda del río Rhin. 

Finalizada la guerra, las posturas al interior de las potencias eran distintas. Francia, animada por un 
espíritu de resentimiento contra Alemania, trataba de establecer drásticas reparaciones de guerra, 
con el objeto de evitar enfrentamientos futuros. Así, sus exigencias fueron enérgicas: desarme, 
reparación de gastos de guerra por parte de Alemania y devolución de territorios (Alsacia y Lorena). 

Por otro lado, la postura de Estados Unidos, manifestada por el presidente demócrata Woodrow 
Wilson, era bastante más conciliadora. Sus intenciones eran establecer una paz justa y duradera 
que habría de basarse en un nuevo orden internacional. Su programa se recogió en un documento 
publicado, en plena guerra, en enero de 1918. Entre los 14 puntos de Wilson, destacaba la creación 
de una Unión General de las Naciones. 

De estas recomendaciones surge la creación de la Sociedad de las Naciones, en 1919, la cual 
estaba conformada por un representante de cada uno de los Estados miembros, de modo que a 
cada nación le correspondía un voto. Las reuniones se celebrarían periódicamente en Ginebra 
(Suiza), ya que esta había permanecido neutral durante la guerra. Las decisiones debían tomarse 
por unanimidad, lo que llevó a la inoperancia en la resolución de los problemas surgidos 
posteriormente entre naciones. El gran problema de la Sociedad de las Naciones, es que el 
Congreso de Estados Unidos, aún con tendencia al aislacionismo en las relaciones internacionales, 
no ratificó el ingreso de su país a la nueva institución. 

Al finalizar la guerra se realizaron diversos tratados de paz, en los cuales se estableció el nuevo 
status de las naciones vencidas. De estos tratados, el más importante fue el Tratado de Versalles del 
28 de junio de 1919, a través del cual se establecieron las condiciones de paz impuestas a Alemania 
por las potencias vencedoras. Las principales disposiciones de este tratado fueron: 

 Alemania debía entregar gran parte de su armamento y limitar su poderío militar. 

 Renunciar a sus posesiones coloniales en ultramar.  

 Evacuar la orilla izquierda del Rhin, la que se convirtió en una zona desmilitarizada.  

 Se le impusieron pesadas indemnizaciones económicas en favor de los países aliados, 
especialmente Francia, llamadas Reparaciones de Guerra.  

 Debió entregar Dantzig y la Prusia Oriental a Polonia, y Alsacia y Lorena a Francia. 

Otros tratados firmados con las naciones vencidas, completaron el de Versalles; todos ellos se 
dieron en los mismos términos y significaron desintegración de los imperios, pérdidas territoriales, y 
en menor grado que Alemania, pago por compensaciones de guerra. 

4.7 ACTIVIDAD PERSONAL 2 

Cuestionario de selección múltiple con única respuesta:  

1.Durante el siglo XIX, Inglaterra, Francia, Alemania y otras naciones europeas pasaron a controlar 
gran parte del mundo, en un proceso que se ha conocido con el nombre de Imperialismo. Entre 
otros, el(los) factor(es) que provocó (provocaron) el nacimiento y desarrollo de este proceso europeo 
durante el siglo XIX es (son) 

I. la creencia de la superioridad del europeo sobre el resto del mundo.  
II. la necesidad de nuevas materias primas para expandir la industrialización. 
III. el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, como el ferrocarril y la navegación a 

vapor.  

A) Sólo I        B) Sólo III     C) Sólo I y II      D) Sólo II y III        E) I, II y III 
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2. En el contexto de los conflictos políticos previos al desarrollo de la Guerra se configuró un sistema 
de alianzas políticas entre las naciones involucradas. En este ámbito, se forma el bloque llamado 
“Triple Alianza”, el cual estuvo integrado por: 

A) Francia, Estados Unidos y Austria. 

B) Alemania, Italia y Rusia.  

C) Francia, Inglaterra y Alemania. 

D) Alemania, Austria-Hungría e Italia  

E) Inglaterra, Francia y Rusia. 

3. La Paz Armada constituye el escenario previo sobre el cual se cimentarán, más adelante, las 
pretensiones de las potencias Imperialistas. Entre las características de este período, se 
encuentra(n)  

I. el desarrollo de una carrera armamentista.  

II. la práctica de políticas comerciales proteccionistas.  

III. la decadencia de una propaganda nacionalista.  

A) Sólo I             B) Sólo I y II             C) Sólo I y III            D) Sólo II y III          E) I, II y III 

4. A partir de la Primera Guerra Mundial hay grandes cambios provocados por la industrialización, se 
llegó a decir que "cambió para siempre la forma de hacer la guerra", entre el o los elementos 
aportados por la industrialización a la guerra podemos mencionar 

I. El uso masivo de artillería, ametralladoras, vehículos blindados e incluso aeroplanos.  

II. El uso de caballos como medio de transporte de tropas. 

III.El uso de armas químicas. 

IV. El uso de armas nucleares como parte del arsenal de guerra. 

A) Sólo I               B) Sólo II y IV                 C) Sólo I y III               D) Sólo II, III y IV         E) I, II, III y 
IV 

5. “El problema para ambos bandos residía en cómo conseguir superar la parálisis en el frente 
occidental, pues sin la victoria en el oeste ninguno de los dos podía ganar la guerra, tanto más 
cuanto que también la guerra naval se hallaba en un punto muerto. Los aliados controlaban los 
océanos, donde sólo tenían que hacer frente a algunos ataques aislados, pero en el mar del Norte 
las flotas británica y alemana se hallaban frente a frente totalmente inmovilizadas” (“Historia del Siglo 
XX”, Eric Hobsbawm).  

De la lectura del Texto, más sus conocimientos respecto a la Gran Guerra, es posible afirmar que la 
situación descrita llegaría a su fin con 

 A) la contraofensiva alemana en la batalla de Verdún.  

B) el agotamiento del bloque occidental 

C) el ingreso de Estados Unidos a la Guerra.  



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 01 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 

 

D) la invasión alemana a Polonia. 

E) la práctica de la Guerra de Trincheras. 

6. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la modificación del mapa político del 
continente europeo. Entre los cambios más significativos en este ámbito se cuenta 

A) la división de Yugoslavia.  

B) la unificación alemana.  

C) la disolución del Imperio Austro-Húngaro.  

D) la conformación del Imperio Británico.  

E) la desintegración de la Unión Soviética. 

4.8 ACTIVIDAD PERSONAL 3 

1. Señale causas y consecuencias de la primera guerra mundial. 
2. Elabore una línea del tiempo de la primera guerra mundial. 
3. Establezca quienes pertenecían a la triple entente y a los aliados. 
4. ¿Por qué se habla de la guerra de las trincheras.? 
5. Realice la siguiente lectura y conteste de manera argumentativa las preguntas  

EL AMBIENTE BELICISTA EN EUROPA 

Extracto de un artículo aparecido en el diario alemán Die Post, el 24 de febrero de 1914 

Francia no está aún preparada para el combate. Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y 
coloniales. Rusia rechaza la guerra, porque teme la revolución interior. ¿Vamos a esperar a que 
nuestros adversarios estén preparados o debemos aprovecharnos del momento favorable para 
provocar la decisión? Esta es la grave cuestión que hay que zanjar. 
El ejército austriaco es aún fiel y útil. Italia está todavía firmemente ligada a la Triple Alianza e 
incluso si prefiere (...) mantener la paz para restañar las heridas de la última guerra, sabe (...) que si 
Alemania es derrotada, quedará sin remedio a merced de la violencia de Francia e Inglaterra y 
perderá su posición independiente en el Mediterráneo (...) Podemos igualmente contar llegado el 
caso con Turquía y Rumania (...) Podríamos tener la dirección de la política europea mediante una 
ofensiva resuelta, y podríamos asegurar nuestro porvenir. 
Esto no quiere decir que debamos provocar la guerra; pero allá donde se manifieste un conflicto de 
intereses  (...) no debemos retroceder, si no solucionarlo mediante la guerra y comenzarla con una 
ofensiva resuelta, poco importa el pretexto, porque no se trata de ese conflicto, sino de nuestro 
porvenir, lo que está en juego. 

FUENTE: CLIOTEXTE; catalogue de textes utiles à l'enseignement de l'histoire 

Este artículo periodístico nos muestra claramente cuál era el ambiente que se respiraba en 
determinados ámbitos europeos, especialmente alemanes. La voluntad de guerra era clara y 
evidente. 

a. Realiza un resumen de las ideas principales del texto 
b. Contrasta las afirmaciones del artículo periodístico con lo que ocurrió en realidad: ¿Cuál fue la 

actitud de los aliados de Alemania en julio de 1914? ¿Austria-Hungría? ¿Italia? ¿Turquía y 
Rumanía? ¿Cuál fue la respuesta de la Triple Entente? ¿Cómo inició Alemania la guerra en el 
frente occidental? 

6. Defina:  

http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/causes.1.guerre.mondiale.html
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 Colonia:  

 Metrópoli: 

 Imperialismo: 

 

7.    Exprese su opinión acerca de La Primera Guerra Mundial. (No olvides tener en cuenta 

aspectos como las causas y las consecuencias de este conflicto bélico. 
8. Representa mediante una caricatura la ideología de la triple entente y de la triple alianza  

9. Realice la siguiente sopa de letras  

l r e v o l u c i o n p t b u r g e s i a c o m o e c i r q u e 
i e s i s t e m a d e o r t r a t d a n t z r r r d b a c a e s 
d v g u e r r i l l j t i a c o n l o d a i n o c t a g u j a r 
e l u r f l i p i a r e p r i  m e r a g u e r r a m u n d i a l 
j d e m o g r a f i a n l o c t a g u u n o e i m p e r i a l t 
a a r d e s m i l i t c e q u i e r e e i d s o c t a g u l s r 
j r r e c c r r o m e i e n n d u a x r o c t a g u e r r a a i 
i r a r m a m e n t i a n o i  a r r p r v m a f r a n c i s l p 
r i d l e u r o p a l s t e o u o m d a n t z i g r e u r o c l 
e s e e c o m r c l i a e t n s p e n s u m t a r z d a n s i e 
b t l e o c t a g u a s n r e s e a s u e s u p r o c e s o a e 
t r a t a d o d e v e r s a l l e s i b l c m l u n i f i a y  n 
r i s t r i p l e a l i a n z a s q o m i r i a n a n i s l l t 
a p t r i p r o c e s o d o n s t s n a q s t o c t a g u a o a 
t l r i m p e r i a l i a r r e r a a r m a m e n t i s t a r n 
a e i m p e r i a l i s m o q p s e r i i m p e a s g a p s e t 
d e n l r x p r o l c e s o s o d k m n n l r x m o u l o o n r 
o n c e e p o a s o d a e t z t o f r a n c i a i l e e t l a i 
s t h a s a l m a r i n a q u e q e a r m s d j n e r m e e l p 
r e e s t n l a l e m a n i a n f r a n c i s c o d r a n d s l 
e n r e a s h m d a z o n a d c i r t a l e m a c a a n c o a e 
s t a g c i a e a m p n z n g i s o e f u e r c e d d i i n l a 
i e s a i o a l p a r d i d a e c o n i m i c a k d e s s q c l 
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Francia 

Alemania 

Alsacia y lorena  

Tratado de Versalles  

Triple alianza 

Triple entente  

Europa  

Guerra de las trincheras  

Imperialismo  

Expansionismo  

Potencias  

Dantzig 

Carrera armamentista  

Proceso de desarrollo  
 
 

10. Explique por qué a principios del siglo XX, en los países europeos los siguientes factores 

detonaron el estallido de la Primera Guerra Mundial:   

Rivalidad 

imperialista 

Nacionalismo Sistema de 

alianzas 

Propaganda La paz armada 

     

 

 

 
5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: 

 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 

materiales y recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 

procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 

de acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades 
con dificultad, 

reconociendo el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

Elude 
responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 

dinámica grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales Interactúa con Interactúa con Interactúa con Interactúa con  

s i s t e n c i p r o c e s o d e d e s a r r o l l o f a l s o 
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empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista 
y utilizando diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud 
de respeto hacia 

otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

dificultad durante el 
desarrollo de 
actividades. 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

Observaciones y/o Sugerencias: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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