
Guía N° 1: Para Segundo Medio A y B  

Unidad: “Historia Universal siglo XX. Primera Guerra Mundial” 

Historia y Ciencias Sociales. Prof.: Darwin Chávez F. (dchav001@hotmail.com) 

 
A continuación se entrega la guía de ejercicios, de acuerdo a lo explicado y compartido en clases, más lo 

que tú puedas investigar con tu familia o de internet. Te recuerdo que el 80% de esta guía de ejercicios, ha 

sido trabajada y explicada en clases a través de una conversación. 

 

Se requiere que esta guía sea copiada a mano completa en el cuaderno de materia de la asignatura, tanto las 

preguntas como las respuestas. No se necesita impresa. Debe estar en el cuaderno escrita a mano en su 

totalidad. 

 

Fuentes de Información.  

 

1°.- Clases (explicaciones)    2°.- Internet You Tube (Primera Guerra Mundial en 10 minutos ) 

 

Objetivo de Aprendizaje: "Conocer el Complejo despertar del siglo XX y los acontecimientos ocurridos a 

comienzos del 1900 para proyectar las dificultades y aciertos del desarrollo histórico de la primera mitad del 

siglo XX en Chile y el Mundo" 
 

 

 

I.-Responda con una V si considera que la alternativa es verdadera y con una F si lo que se está afirmando es falso. 

Justifique las falsas. Las falsas deben estar justificadas para lograr los dos puntos, las verdaderas solo tienen un punto. 

(Total: 13 Pts.) 

 

1º._______La triple Alianza estaba compuesta por el Imperio Alemán, Imperio Austro-Húngaro e Italia. 

............................................................................................................................. ........................................... 

2º_______El gobierno Austriaco culpó a Bosnia por el asesinato del Archiduque Francisco Fernando, y le declaró la guerra a esta 

en 1914................................................................................................................................................................................................ 

3º_______El triunfo de la Revolución Socialista en Rusia, precipita la salida de este país de la Gran guerra, firmando en 1918, la 

paz con Alemania....................................................................................................... 

4º______ En 1925 se creó en París la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional encargado de garantizar la Paz y la 

seguridad internacional............................................................................................................................................................ 

5º______El Imperialismo, de fines del siglo XIX, significó la expansión de las potencias Europeas, principalmente del Reino 

Unido y Francia, hacia otros continentes........................................................... 

6º______A fines del siglo XIX y principios del XX, en Rusia se produjo un conflicto interno social. Los grupos obreros se 

organizaron para mejorar sus condiciones de vida fundando así, en 1898 el Partido Obrero Socialista Democrático Ruso, el cual se 

dividió en dos partes: Los mencheviques y los Bolcheviques...................................................................................................... 

7º_____La potencia que más creció, al término de la primera guerra mundial y después de 1920, fue Estados 

Unidos.................................................................................. 

8º_____Potencias centrales, eran considerados; El Reino Unido, Francia y Rusia, posteriormente se aliarían otros países a éste 

bloque................................................................................................................ 

9º____La primera guerra mundial, es conocida también como la guerra de trincheras………................................................... 

              
II.- Encierra en un círculo, la alternativa que consideres como la correcta. 

 

1. En la revolución bolchevique de octubre de 1917 fue destituido Alejandro Kerensky. En el golpe participaron soldados y 

marinos, también contaron con la ayuda de los obreros. Adoptaron el nombre de Partido Comunista y crearon un Consejo de 

Comisarios del Pueblo, con ello se inició la socialización de Rusia. El líder de los bolcheviques y presidente del Consejo fue: 

a) Stalin  b) Trotsky c) Lenín  d) Avilov e) Rikov 

 

2. Entre las consecuencias del Tratado de Versalles (1919) se pueden destacar las siguientes: 

I. Se crea una serie de nuevas repúblicas independientes. 

II. El Imperio Alemán pierde parte importante de su territorio. 

III. Se firma el Pacto del Atlántico. 

a) Sólo I  b) Sólo II c) Sólo III d) I y II  e) II y III 

 

3. A través del Imperialismo las potencias europeas se proponen colonizar África y Asia, entre los factores esgrimidos para tal 

iniciativa están: 

I. Buscar fuentes de materias primas 

II. Buscar nuevos mercados para su sobreproducción 

III. Expandir la religión católica a través de misioneros 

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

 

4. La Primer Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918, involucrando a gran parte del planeta. Entre los acontecimientos 

ocurridos durante este conflicto podemos señalar: 

I. La Guerra de Trincheras II. La utilización de gases venenosos III. La retirada de EE.UU. del conflicto en 1917 

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

 

5.  “ A las 16 horas cesan los tiros de los alemanes. Es el ataque. A 200 metros vemos salir de la tierra a un oficial alemán con el 

sable desvainado, seguido de la tropa en columnas de cuatro, arma al hombro. Nos quedamos estupefactos y, sin duda, el enemigo 

contaba con este efecto de sorpresa, pero al cabo de unos segundos recobramos el ánimo y nos ponemos a tirar como 

endiablados”. (Capitán Delvert, 1915). El relato nos indica de la Primera Guerra Mundial: 

A) La Guerra de Movimientos B) La Guerra de Trincheras C) El Frente Oriental 

D) La Guerra de los Gases E) El Frente del Desierto 

mailto:dchav001@hotmail.com


 

 

 

 

 

6.- Entre los antecedentes de la Primera Guerra Mundial podemos encontrar: 

I. El imperialismo de las potencias europeas que se traduce en un proceso de expansión colonial 

II. Surgimiento de sistemas de alianzas con fines defensivos 

III. El periodo Entreguerras el cual se caracteriza por una paz aparente también conocida como Paz Armada 

IV. el surgimiento de sentimientos nacionalistas  

a) I, II y III                   b) I, III y IV                   c) I, II, IV              d) Todas las anteriores 

7.- Referente al desarrollo de la guerra podemos considerar como verdadero: 

I. La Guerra de Trincheras fue la forma de combate predominante durante el conflicto 

II. Italia se cambia de la Triple Entente a la Triple Alianza en 1915 

III. Fue un conflicto eminentemente europeo en donde no se vieron otros continentes involucrados 

IV. Rusia se retira de la guerra debido  a la Revolución Rusa 

a) I y III                b) I y IV               c) I, II  y III          d)  II, III y  IV 

8.- Entre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial podemos mencionar 

I. Millones de muertos y baja en la tasa de natalidad 

II. Ingreso de la mujer al mundo laboral 

III. Procesos de reconfiguración territorial 

IV. Surgimiento de EEUU como potencia mundial 

a) I, II y IV                   b) I, III y IV                   c) I, II, III            d) Todas las anteriores 

9.- En relación a la Revolución Rusa es correcto afirmar: 

I. Pone fin al régimen zarista de derecho divino  

II. Rusia se Retira de la Primera Guerra Mundial 

III. Se sustenta en ideologías como el Anarquismo y el Marxismo 

IV. Pretendía instaurar una sociedad capitalista y para esto se potenció el comercio internacional 

a) I y IV                  b) I, II  y III         c) I, II y IV      d) Todas las anteriores 

 

III.- Explique tres Antecedentes Y tres Consecuencias de la Primera Guerra mundial... 

 

 Antecedentes Consecuencias 

 

 

 

Primera 

Guerra 

mudial 

 

1.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

2.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

3.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................... 

   ................................................................................... 

 

 

1.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

2.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

3.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

V.- Análisis de texto. 

Georges Clemenceau, político francés, 28 de marzo de 1919, dirigiéndose al Consejo de los Cuatro: 

“El hecho de la guerra no puede ser olvidado. América no ha visto esta guerra de cerca durante los tres primeros años; nosotros, 

durante ese tiempo, perdimos un millón y medio de hombres. No nos queda mano de obra. Nuestros amigos ingleses, que han 

perdido menos que nosotros, pero lo bastante para haber sufrido mucho también, me comprenderán. 

Las pruebas que hemos debido pasar han creado un sentimiento profundo sobre las reparaciones que nos son debidas; y no se trata 

solo de reparaciones materiales: la necesidad de reparaciones morales no es menos fuerte […] Buscáis hacer justicia a los 

alemanes. 

No piensen que los alemanes nos perdonarán alguna vez. Solo están buscando una ocasión para vengarse; nada podrá borrar el 

resentimiento de aquellos que pretendieron establecer su dominación sobre todo el mundo y que se consideraron tan cerca de 

lograrlo”. 

 

R.A.C. Parker, Historia Universal: El siglo XX. Europa, 1918-1945. Vol. 34. México, Ed. Siglo XXI, 2000. 

 

Fragmentos del Tratado de Versalles (1919) 

“Los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, Italia y Japón (...) de una parte y, Alemania, de otra, han 

convenido las disposiciones siguientes: 

42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del Rhin, sea sobre el lado derecho 

(...). 

45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de Francia (...), Alemania cede a Francia la propiedad 

de las minas de carbón situadas en el Sarre (...). 

51. Los territorios que fueron cedidos a Alemania en virtud del Tratado de Paz de 1871 (Alsacia y Lorena) son reintegrados a la 

soberanía francesa (...). 

80. Alemania reconoce y respetará estrictamente la independencia de Austria (...). 

87. Alemania reconoce la independencia de Polonia (...). 

102. La ciudad de Danzig queda constituida como ciudad libre y situada bajo la protección de la Sociedad de Naciones (...). 

119. Alemania renuncia (...) a todos sus derechos y títulos sobre posesiones de ultramar”. 



Joaquim Prats, Historia del Mundo Contemporáneo. Anaya, Madrid, 1996. 

 

 

 

1º.-Tras leer ambos textos, ¿crees que las sanciones dadas a Alemania, son justas? Fundamenta. (3 Pts.) 

 

2. ¿Cómo crees que estas medidas afectaron el desarrollo de Alemania post guerra? (3 Pts.) 

 

3. Según Clemenceau, ¿crees que para los franceses recibir las minas alemanas, repara los daños causados 

por la guerra? Justifica tu respuesta. (3 Pts.) 

 

IV. Investiga y Define con tus palabras lo siguiente:  

Socialismo - Totalitarismo - Liberalismo - New Deal - Especulación Financiera 

Bolsa de Valores - Trincheras - Salitre - Sociedad de las Naciones 


