
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

GRADO 9                             PERIODO      1  /2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Reconocer los grandes cambios políticos, económicos y culturales derivados de la 

industrialización, identificando la influencia que tuvo en las condiciones sociales de los 

países de Asia, África y América.   

 Identificar las características básicas del colonialismo reconociendo cómo los diferentes 

fenómenos sociales pueden observarse desde diferentes puntos de vista. 

 Participar en debates y discusiones: reconociendo el peso en los argumentos de otras 

personas, asumiendo una posición crítica frente al imperialismo. 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL O GUERRA DE TRINCHERAS 
¿PARA QUE ME SIRVE ESTA GUIA?  
El objetivo de esta guía es que aprendas a identificar las razones por las cuales se originó la primera 

guerra mundial, los personajes históricos que intervinieron en ella, las decisiones globales que se 

tomaron, el sufrimiento de familias enteras a raíz de este conflicto y las consecuencias tanto positivas 

como negativas que se desligaron de este hecho histórico. 

Países participantes en la Primera Guerra Mundial 
(Triple Entente: potencias aliadas; Triple Alianza: potencias centrales; países neutrales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante 

algo más de cuatro años —comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918— 

principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época: la Triple 

Alianza (originalmente: Alemania, Austria-Hungría e Italia) contra la Triple Entente (Rusia, Francia y 

el Reino Unido). (*) Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde (1915) debido a 

un conflicto de intereses con el Imperio austro-húngaro. 

El enfrentamiento tuvo una principal causa: el imperialismo, es decir, el afán de todos estos países por 

expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico-

tecnológico, económico y cultural (la famosa «Belle Époque»: la «bella época» en español). Sin 

embargo, curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del 

Imperio austro-húngaro —el archiduque Francisco Fernando— en una visita a Sarajevo (Serbia). El 

crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como «Mano Negra», en respuesta 

a las políticas expansionistas de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto 

diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio austro-húngaro a Serbia un 

mes después del suceso (28-7-1914); y esta a su vez desencadenó una reacción en cadena que, para 

entenderla bien, habría que retroceder algunas décadas en la historia. Principalmente, Rusia movilizó a 

su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. 

Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. 

Finalmente, Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica (para evitar que 

siguiese su avance y conquistara Francia). 
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La ofensiva, de esta manera, tuvo dos principales frentes: el frente occidental (al oeste de Europa: 
Alemania contra Francia y Reino Unido) y el oriental (al este de Europa: Alemania contra Rusia y Austria-
Hungría contra Rusia). (*) Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y 
Reino Unido, tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que 
trataban de llevar aprovisionamientos al Reino Unido. 
El frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras sin movimientos ofensivos 
relevantes; y el frente oriental en una batalla de caballerías que se determinó por los avances del eje 
central (Alemania y Austria-Hungría) y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del 
país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las 
potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en 
noviembre de ese mismo año debido a su debilitamiento en los Balcanes; y Alemania, aunque se 
adjudicó parte de los territorios occidentales rusos tras su rendición y pudo centrar todos sus esfuerzos 
en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre 
de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y la victoria 
del bloque aliado. Cinco años justos después del comienzo de la contienda se firmó el Tratado de 
Versalles (28-6-1919) que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y 
material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y 
económicas al bloque vencedor. 
 
ACTIVIDAD 
1. Elabore el mapa que se encuentra al inicio de la guía tal y como aparece, no se admiten fotocopias. 
2. ¿En qué año inicio y culmino esta confrontación bélica? 

3. ¿Cuáles fueron las causas que originaron la primera guerra mundial? 

4. ¿Cuál fue el papel del archiduque Francisco Fernando en este conflicto? 

5. ¿por qué el grupo nacionalista serbio conocido como «¿Mano Negra», cometió el crimen? 

6. La ofensiva, tuvo dos principales frentes… Explica en que consistió cada uno de ellos. 

7. ¿Por qué fue importante el Tratado de Versalles? 

8. Elabore en su cuaderno el siguiente mapa, que representa el conflicto inicial europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Elabora un mapa conceptual que resuma lo tratado por la presente guía. 

10. Dibuja y describe con tus palabras las siguientes imágenes: (solo acepto dibujo no fotocopia) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Elabore en una hoja de block o en tu cuaderno, el anterior mapa conceptual tal y como aparece 
2. Construya un escrito que explique según el mapa conceptual, el desarrollo general de la primera 

guerra mundial 
3. Represente en un dibujo detallado y coloreado tu concepto personal, frente a la primera guerra 

mundial. 

4. Imagínate que te toco participar en la primera guerra mundial como soldado… Elabora un escrito 

del tamaño de una hoja de tu cuaderno contándole todo lo que ves a tus padres y hermanos. 

5. Dibuja tal y como ves, con colores y construye un chiste en tu cuaderno, partiendo solo de cada 

una de las siguientes imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

La Primera Guerra Mundial es el conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que enfrentó a la 

mayor parte de potencias mundiales de la época. Se convirtió por aquel entonces en el enfrentamiento 

más sangriento hasta la fecha, Europa descubrió los horrores a los que el desarrollo armamentístico y 

tecnológico podía llevar. En este artículo vamos a realizar a modo de resumen una cronología con los 

acontecimientos o periodos más importantes de la Primera Guerra Mundial. 



1870-1871 – Guerra Franco-Prusiana 
Enfrentamiento armado entre el Imperio Francés guiado por Napoleón III y el Imperio Alemán o Prusia 
liderado por el canciller Otto von Bismarck. El vencedor es el segundo y se anexiona los  
1871-1914 – Paz Armada 
Periodo comprendido entre la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial, caracterizado por 
el desarrollo tecnológico. Se produjo una carrera armamentística en la cual los países se esforzaron por 
mostrar que su industria era la más poderosa y sus armas las más eficaces. Sin embargo, a pesar de 
esta masiva producción de armamento, no se empleaban las armas en ningún conflicto. Además, 
durante este periodo las potencias europeas comienzan a firmar tratados de alianza o amistad. 
Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia se unen formando la Triple Alianza y Reino Unido, Francia 
y Rusia forman la Triple Entente. 
1914-1915 – Guerra de Movimientos 
El 28 de junio de 1914 se produce el asesinato del Archiduque de Austria, Francisco Fernando a manos 
de Gavrilo Princip en Sarajevo. Un mes más tarde el 28 de Julio el Imperio Austrohúngaro declara la 
guerra a Serbia y se desencadena un efecto dominó por el cual según el sistema de alianzas formado 
los países se van declarando la guerra unos a otros. 
Los primeros compases de la guerra consisten en grandes movimientos de tropas hacia el frente, 
Alemania invade rápidamente Bélgica y se dispone a atacar a Francia. Rusia ataca Prusia Oriental y el 
Imperio Austrohúngaro y Reino Unido envía la Fuerza Británica Expedicionaria a Francia. 
1915-1916 – Guerra de Trincheras 
Tras los primeros compases de la contienda, la situación se estabiliza y en el frente Occidental se 
concentra la mayor parte de la batalla. Francia y Alemania se enfrentan, las fuerzas son tan parejas que 
se produce un estancamiento de la guerra. Se crean las trincheras, como posiciones que sirven para 
mantener la posición de las tropas, de este modo la infantería no es capaz de avanzar. Las batallas son 
increíblemente sangrientas y apenas se avanzan varios kilómetros en cada victoria. 
1917 – Crisis de 1917 
La situación en el frente Occidental continúa estando estancada. La existencia de trincheras impide 
avanzar a la infantería, sin embargo, van apareciendo los primeros tanques que permiten traspasar el 
territorio entre trincheras y alcanzar al enemigo. Los ciudadanos, la industria y el ejército de los 
participantes en la guerra están agotados, la moral ha decaído enormemente entre las filas de ambos 
bandos debido a la crueldad de la guerra, la economía se resiente debido al desgaste financiaron en 
producir armas y abastecer al ejército. Todo ello da lugar a una crisis que afecta a la mayor parte de 
Europa. 
Durante este año, se producen dos acontecimientos clave, por un lado EEUU entra en la guerra a favor 
de las potencias aliadas, debido principalmente a la amenaza de Alemania de atacar Estados Unidos 
que quedó patente con el Telegrama Zimmermann. Mientras tanto en Rusia se está produciendo un 
levantamiento en contra del zarismo, la Revolución Rusa que acabó con el imperio del Zar Nicolás II y 
terminó por instaurar un régimen comunista en Rusia. Además en este año Rusia acuerda un armisticio 
con las potencias centrales. 
1918-1922 – Fin de la Guerra 
La entrada de EEUU en la guerra, decanta la balanza hacia el bando aliado, los numerosos soldados, 
suministros, aviones, munición, tanques que USA inyecta en el frente permite a los aliados sobrepasar 
las líneas alemanas por diversos frentes y obligar a las potencias centrales a firmar la paz. Alemania, 
tras una revolución que acabó con el Kaiser Guillermo II se rinde el 11 de noviembre de 1918. 
A partir de esta fecha comienzan a realizarse reuniones y conferencias para arreglar la paz en Europa. 

Las potencias aliadas pactarán por separado la paz con las potencias centrales que, una vez derrotadas 

apenas pudieron decidir su futuro. 

ACTIVIDAD 

11. Encuentras que en el documento se enuncian seis etapas o fases históricas de la primera guerra 
mundial. Debes leer completamente la información que se encuentra en la otra hoja para que puedas 
entender completamente la información y así evitar preguntas obvias. Entonces debes hacer en tu 
cuaderno un cuadro como el siguiente, completándolo con la información que se requiere. 

FASE DE LA GUERRA RESUMEN EXPLICA CON TUS PALABRAS 

   

   

   

   

   

   

 
12.  Construye una línea de tiempo teniendo en cuenta las seis fases así: 
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FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA 
ACONTECIMIENTO ACONTECIMIENTO ACONTECIMIENTO ACONTECIMIENTO ACONTECIMIENTO ACONTECIMIENTO 

 

13. Elabora un grafiti que exprese tu postura frente a la guerra. 

14. Elabora un análisis sobre lo que ves en las siguientes imágenes publicitarias de la primera 

guerra mundial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


