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PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Recuerda que el inicio de siglo XX se caracteriza por los importantes avances tecnológicos, que se 

desarrollaron en diferentes partes del mundo; sin embargo, para muchos historiadores, estos avances 

significaron el comienzo de la destrucción de la humanidad. 

Conceptualización  

La Revolución Industrial parecía colocar a sus participantes en una situación de bienestar y desarrollo 

creciente. Pero al tiempo que se producía ese desarrollo se generaban también entre las naciones 

industrializadas las condiciones favorables para el estallido del enfrentamiento armado más 

devastador que la historia, hasta los inicios del pasado siglo, hubiera conocido: la Gran Guerra, luego 

llamada la Primera Guerra Mundial. Aunque tuvo su principal escenario en Europa, fue el primer 

enfrentamiento bélico que involucró directa o indirectamente a países no europeos. Si bien las 

hostilidades de tipo militar se precipitaron hacia mediados de 1914, sus causas deben rastrearse varios 

años atrás, en el proceso de industrialización de los países capitalistas de finales del siglo XIX. Para 

la mejor comprensión de esas complejas causas se dividirán aquí en tres aspectos: causas 

económicas, causas políticas y causas sociales. 

EL DESARROLLO DE LA GRAN GUERRA  

Las tensiones políticas y las rivalidades económicas llevadas al extremo por las grandes potencias 

imperialistas del siglo XIX hicieron inevitable el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año de 

1914. El desarrollo de la propia guerra constituye en sí mismo uno de los episodios más interesantes 

pero más complejos de la historia contemporánea; por ello su estudio requiere una selección de los 

aspectos más importantes. Estos permitirán observar el fenómeno en una perspectiva de conjunto, de 

estos aspectos enfatizaremos en tres: La conformación de los bloques político-militares que 

intervinieron en la guerra, El señalamiento de algunas acciones guerreras decisivas en el desarrollo 

del conflicto, Los avances tecnológicos, incorporados a la maquinaria de guerra moderna, que hicieron 

su aparición en la llamada Gran Guerra. 

 

ÁREA/ASIGNATURA sociales GRADO 10 PERÍODO I 

FECHA 
INICIAL 

20 DE 
ABRIL 

FECHA 
FINAL 

30 de abril HORAS 2 DOCENTE 
ROSA MARIA TORRES 

JAIMES 

COMPETENCIA(S) INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Analizo desde el punto de vista político, 
económico, social, cultural algunos de los hechos 
históricos mundiales sobresalientes del siglo XX 
(guerras mundiales, conflicto en el Medio 
Ambiente, caída del muro de Berlín) 

Analiza  las causas y consecuencias de la primera y segunda 
guerra mundial 
 

Articulación 
DBA 

Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas sus causas y sus 
consecuencias así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 

Articulación 
Proyectos 

Transversales 
Gobierno escolar y Cátedra de Santander y valores. 
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En la red 

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU 
https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo 

Aprende La primera Guerra Mundial en estos videos. 
Actividad  

1. Primera guerra mundial: de acuerdo a la observación de los videos conteste:  

¿Qué Paso? ¿Cuándo y Dónde? ¿Causas? 

      

      

      

      

      

2. Escriba las consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

 Sociales:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Económicas:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Políticas:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Culturales:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ETAPAS DE LA GUERRA 

El desarrollo de la guerra presentó dos etapas de evolución así: 

 La primera, que va de agosto de 1914 a marzo de 1917, involucró, además de las potencias 

mencionadas, sólo a algunos países europeos o a sus muy cercanos vecinos como Turquía; otros, 

como España, se mantuvieron al margen. 

 La segunda etapa, que en realidad da a la guerra el carácter de mundial, se identifica por la 

incorporación de naciones hasta ciertos puntos ajenos al continente europeo, como Estados Unidos 

o algunos pocos países latinoamericanos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU
https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo


 
 
 
 
 
 

 
NIT 901.232.370-4 

DANE 354001007714 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA  
“AMOR, ELEGANCIA Y EXCELENCIA” 

 

GA-F007 

Versión 1.0 

 
 

 

 

 

3. En Europa, durante la Paz Armada, los países 

rivalizaron por el control de zonas que acabaron 

convirtiéndose en focos de tensión, pero ¿qué 

suceso desencadenó en 1914 el inicio de la 

Primera Guerra Mundial? Observa la imagen y 

señala la respuesta correcta. 

❚ Reino Unido vio amenazado su 

dominio marítimo comercial por el 

Imperio alemán.  

❚ Un joven serbio asesinó al 
archiduque Francisco Fernando y su 
esposa, herederos del  trono  del 

Imperio austro-húngaro.  

            ❚ Las crisis marroquíes y balcánicas.  
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4. Completa las características de la economía de guerra con estas palabras: 
 

❚ El sector   dirigió toda su producción a la fabricación de 

material bélico (   , cañones, aviones, uniformes…). 

❚ La población civil sufrió  problemas de  de todo tipo 

de productos  (carne,  tabaco,  etc.)  Y se produjo  un aumento de los  . 

❚ Los gobiernos intervinieron para garantizar  y controlar la                                              

de productos  (pan, patatas, etc.) entre la población. 

❚ Las  se vieron obligadas a ocupar los puestos de_   de los hombres que 
habían sido reclutados para ir a la guerra 

5. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias sociales y económicas de la Primera Guerra 

Mundial? Une las oraciones con flechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  
Se desarrolló entre 1939 y 1945. Comenzó después de que Alemania invadió Polonia el 12 de septiembre 
de 1939. Dos días después, Inglaterra y Francia declaraban la guerra a Hitler y al nazismo, pues el Imperio 
británico tenía un pacto de amistad con Polonia, y los franceses veían venir la amenaza a sus fronteras. En 
este conflicto participaron un gran número de naciones que se agruparon en dos bandos. 
 

PAÍSES DEL EJE  ALIADOS  

   

     

 

Estados Unidos durante la contienda. 

 

 

 

El número de víctimas, heridos 

y desaparecidos… 
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Alemania  
Italia  
Japón 

Gran Bretaña 
Unión Soviética 
Francia  
Estados Unidos 

 
Las naciones del Eje habían salido perjudicadas del tratado de Versalles, pues habían tenido que ceder 
territorios, los tres tenían sistemas de gobiernos totalitarios. Alemania, por ejemplo, había acrecentado su 
nacionalismo y buscaba reparar la pérdida de territorios y el pago de indemnizaciones. Las naciones Aliadas, 
en cambio, no tenían intereses tan sólidos como los del Eje, pero compartían su preocupación por el peligro 
que representaba la expansión del comunismo desde la Unión Soviética. 
En la red 
https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820 
https://www.youtube.com/watch?v=brw-0aM6bz4 

Aprende La Segunda Guerra Mundial en estos videos. 
Actividad  

6. Segunda guerra mundial: de acuerdo a la observación de los videos conteste:  

¿Qué Paso? ¿Cuándo y Dónde? ¿Causas? 

      

      

      

      

      

LAS HOSTILIDADES  

Los alemanes, bajo la conducción de Hitler, pretendían constituir el tercer Reich. Para esto, se 

aliaron con Italia y Japón. Italia invadió Grecia y envió sus fuerzas a Etiopía, Libia y Somalia (en 

África) para enfrentarse al ejército inglés. El objetivo era 

apoderarse del importante canal de Suez, que comunicaba el 

Oriente con el mar Mediterráneo y, por el cual transitaban los 

buques petroleros que venían de los países del Medio Oriente. 

Mientras tanto, Japón había construido un imperio con gran 

parte del territorio de China, la Indochina –hoy Vietnam, Laos y 

Camboya–, Tailandia, Birmania, Indonesia, Filipinas, Hong 

Kong y muchas islas del Océano Pacífico. A finales de 1941, 

Japón bombardeó la base militar Pearl Harbor de los Estados 

Unidos, en Hawaii y con ello involucró directamente en el conflicto a este país: Cuatro días después 

Alemania e Italia declararon la guerra a los estadounidenses, entre 1943 y 1944 la Unión Soviética 

https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820
https://www.youtube.com/watch?v=brw-0aM6bz4
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se hizo cargo de la ofensiva aliada por tierra y los estadounidenses de la ofensiva aérea. En estos 

años, la ventaja que había obtenido Alemania en el terreno militar comenzó a disminuir. Los 

soviéticos liberaron su territorio y hacían retroceder a los alemanes con grandes pérdidas, pues en 

esta zona Hitler había desplegado un mayor número de fuerzas. El 25 de agosto de 1944 París, la 

capital de Francia, fue liberada. A partir de ese momento los avances aliados fueron venciendo a 

los alemanes por el Occidente y por el Oriente. Alemania fue bombardeada y su capital sitiada 

hasta que el 8 de mayo de 1945 se rindió. Su máximo dirigente, Adolfo Hitler, se había suicidado. 

El 10 de agosto de 1945 Japón se rindió, y la guerra concluyó con una amenaza mayor: el uso de 

la energía atómica con fines destructivos. No hay forma de medir el impacto que tuvo en la sociedad 

tanta muerte y destrucción, provocada por la acción de los propios hombres, pero la humanidad 

quedó marcada profundamente. La desconfianza entre las naciones y el temor a una guerra más 

mortífera y que podía terminar con la existencia del planeta mismo, sentó las nuevas bases de la 

relación entre los hombres. 

7. Escriba las consecuencias de la segunda Guerra Mundial 

 Sociales:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Económicas:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Políticas:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Culturales:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. En las siguientes afirmaciones, escribe falso F o verdadero V según corresponda: 

A. Una de las consecuencias más graves de la Segunda Guerra Mundial es el desarrollo de 

Las armas nucleares.  

B. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de los países latinoamericanos estuvo 

orientada hacia el intervencionismo.  

C. El movimiento obrero surgió como resultado de las tensiones obrero patronales durante el 

proceso de industrialización  

D. El empleo, la producción y la moneda hacen parte de la macroeconomía, pues se encarga de 

estudiar los aspectos generales asociados a la economía  

E. El nacionalismo es el sentimiento de exaltación por el sentido patrio y permitió la unificación de 

algunas naciones. 

9. Realice una sopa de letras teniendo en cuenta la Primera y segunda guerra Mundial ( 20 palabras) 

 Recordemos nuestra historia 
En la red https://www.youtube.com/watch?v=u5azfSyeu-U 

Aprende Vida y Obra de francisco de Paula Santander 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u5azfSyeu-U
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1. Realice un mapa mental sobre la vida y obra de Santander. 
10. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


