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ACTIVIDAD FORMATIVA Nº 7: IMPACTO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN LA SOCIEDAD CIVIL     

 

Unidad 1: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo orden contemporáneo 
en Chile y el mundo. 

OA 7: 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.  

Contenido: Impacto de la Primera Guerra Mundial en la Sociedad Civil 

Docentes nivel 2° medio y cursos que atienden 

Mariela Abarca: 2° A-B-C                m.abarca.his@institutonacional.cl 
José Felipe Vega: 2° D-M                j.vega.his@institutonacional.cl 
Marcela Dávila Méndez: 2°E-F-G    m.davila.his@institutonacional.cl 
Mario Cañas: 2° J-H                        m.canas.his@institutonacional.cl 
Macarena Arce: 2° I-K-Ñ                 m.arce.his@institutonacional.cl 
Leonardo Cisternas: 2°L                 cisternas.leonardo@gmail.com 
Mario Vega: 2° P                             m.vega.his@institutonacional.cl 
Ma. Jimena Aranda: 2° N-O            m.aranda.his@institutonacional.cl 
Artemio Palacios: 2° Q                    artemiopalacios2020@gmail.com 

 

INSTRUCCIONES PLATAFORMA TECNO AULAS  

Los estudiantes deberán:  
 

 Acceder con su Rut y clave a la plataforma Tecnoaulas. 
 Ingresar a la sección de la asignatura 2° medio Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
 Descargar la Guía Nº 7 desde la plataforma para realizar las actividades ahí señaladas.  
 Responder la pregunta de síntesis en el foro.  
 El foro para responder la pregunta será abierto por cada docente durante el módulo 

correspondiente en la sección “Mensajes entre Profesor y Estudiantes”. 
 La fecha para responder la pregunta será definida por cada docente.  
 La retroalimentación de la respuesta será realizada por cada docente en la modalidad 

establecida con el curso y en función de los criterios de trabajo establecidos para cada nivel.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES GUÍA Nº 7  

Te invitamos a realizar distintas actividades desarrolladas en tres momentos en esta guía sobre la Primera 
Guerra Mundial y su impacto en la sociedad civil.   
Deberás leer cada sección y las instrucciones contenidas en ellas para realizar las actividades y responder 
la pregunta(s) final(es).     

 

Sección 1: Motivación y contextualización   

Para poder comprender y analizar el impacto social de la Primera Guerra Mundial, es necesario saber 
cómo se gestó este conflicto y qué países se vieron involucrados en el.    
 
Actividad 1. A continuación deberás ver un video resumen sobre el estallido de la Primera Guerra 
Mundial, cuyo link se adjunta a continuación y responder las preguntas siguientes:   
 
a) ¿Entre qué años se desarrollo la Primera Guerra Mundial? ¿Qué países participaron en el 
conflicto?. 
b) ¿Qué característica destaca el video como propia de este conflicto en el siglo XX?. 
c) ¿Con que acuerdo culmina la Primera Guerra Mundial y qué países resultaron vencedores?. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_CLCuBN2wE4&list=UUfwKJ0vdDSioZLfBoz5TTjA&index=39 
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¿Cuál es el 

original?  

Sección 2: Análisis de fuentes   

Existe cierto consenso entre los historiadores sobre la particularidad de la Primera Guerra Mundial. Se 
diferenció de conflictos armados previos por sus motivaciones, por los recursos empleados y por la 
magnitud de sus efectos. Por tales razones, hay quienes afirman que entre 1914 y 1918 cambió 
definitivamente la forma de hacer y percibir la guerra. La importancia de este conflicto en el siglo XX ha 
generado que sea denominada la Gran Guerra. 

Actividad 2. A continuación encontrarás diversos recursos de aprendizaje, referidos a las 
consecuencias e impactos de la Primera Guerra Mundial. Realiza las actividades contempladas para 
cada uno de ellos. En esta sección, deberás registrar las respuestas en tu cuaderno, ya que te 
servirán para elaborar la síntesis final en la sección 3.  

 

Recurso 1 y 2 (Fuente iconográfica).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Blog de Historia del Mundo Contemporáneo. Profesor José Luis Trujillo Rodríguez. I.E.S. Los Colegiales. 
España.   

Responda 
1. ¿A qué países corresponde cada imagen?, ¿Qué objetivo tenían éstos afiches en el contexto 
de la Primera Guerra Mundial?.    
 

Recurso 3 (Fuente secundaria).  
 
“Aunque ninguna potencia occidental había imaginado que el conflicto sería tan largo y penoso, los 
sistemas de reclutamiento empleados pusieron de manifiesto que en tiempos de paz habían computado 
a casi todos los hombres aptos para prestar servicio en el ejército (...). No obstante, después del primer 
año de guerra resultaba más difícil encontrar oficiales y soldados preparados que producir armas. Antes 
de 1914, Francia había reclutado alrededor del 80 % de los varones en edad militar, frente al 56 % 
reclutado por Alemania o el 25 % reclutado por Rusia”.  
 
Fuente: Stevenson, D. 1914-1918. Historia de la Primera Guerra Mundial. Buenos Aires, Argentina: Debate 2014. 
Extraído de Texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Primero Medio. Editorial Santillana, pp 294.    

Recurso 4 (Fuente primaria). 
 
  “Tal como estaba previsto, hay en el barrio una extrema penuria de harina y carne. Por consiguiente la 
ración de pan queda fijada en 150 gramos por adulto y 75 por niño menor de diez años. Vosotros 
panaderos debeís elaborar una lista exacta de vuestros clientes, adultos y niños, que debéis controlar 
severamente. Para los carniceros, tomaréis en seguida, las mismas disposiciones, la ración será de 75 
granos para los adultos y 47 gramos para los niños. Deberéis racionar según las instrucciones recibidas, 
las legumbres y las patatas y recomendaréis rigurosamente que por economía no se pelen las patatas 
antes de cocerlas”.  
Fuente: Texto dirigido por el subprefecto de Valenciennes (Francias) a los alcaldes de los barrios, enero 1917. 

Responda.  
1. ¿Qué problemática asociada a la duración de la guerra queda establecida en el documento 3?. 
Explique brevemente.   
2. ¿De acuerdo a la información del documento 4 ¿Qué objetivo tenía racionar los alimentos 
entre la población civil de Valenciennes, Francia?.  
3. ¿Qué relación es posible establecer entre las fuentes 3 y 4 respecto a la actividad industrial y 
económica de Europa durante el periodo 1914-1918?. Explique brevemente.  
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 Recurso 5 (Tabla estadística). Esta tabla muestra la cantidad de soldados movilizados a partir de 1914 
y su relación con el número de bajas de tuvo cada país debido al desarrollo de la guerra.   

 
 

Responda.  
1. ¿Qué países movillizaron la mayor cantidad de soldados durante la guerra? ¿Qué ocurre con la 
proporción de soldados despúés de 1914 en esos países?  
2. ¿Cuál es el monto total de heridos durante la guerra?.  
3. ¿Cuántos soldados perdieron la vida durante el conflicto?.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Trabajadoras en fábrica de municiones, 1916  UK. 

 

 

 

 

Recurso 6 audiovisual . “Las Mujeres en la Primera 

Guerra Mundial”. Entrevista a la historiadora Gabriela 

Cano.     

Te invitamos a ver la entrevista a la historiadora Gabriela 

Cano, quien aborda la participación de las mujeres en la 

Primera Guerra Mundial, realizando un análisis global de 

este hecho. Para el visionado del video te sugerimos las 

siguientes preguntas para orientar la reflexión sobre este 

tema.   

1. ¿Qué causas motivaron la incorporación de la 

mujer al mundo laboral durante la guerra? ¿Qué 

cambios se produjeron?.  

2. ¿Cuál era la actitud inicial de las mujeres frente al 

conflicto?.   

3. ¿En qué otros espacios y ámbitos las mujeres 

aportaron y participaron durante este conflicto?  

4. ¿Qué reacción posterior a la guerra, provocó la 

incorporación de la mujer al trabajo desde el punto 

de vista socio-cultural y político?.    

https://www.youtube.com/watch?v=n1NxirY9OcY&featur

e=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=n1NxirY9OcY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=n1NxirY9OcY&feature=emb_title
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Sección 3: Síntesis y evaluación  

 
A partir de las actividades realizadas responda en el foro las siguientes preguntas:  
 
1. Mencione y explique brevemente 4 situaciones de impacto de la Primera Guerra Mundial en la 
sociedad civil de la época.  
 
2. Considerando la naturaleza y magnitud de los impactos analizados en la Primera Guerra Mundial ¿Qué 
importancia le atribuyes al conocimiento y comprensión de este conflicto en la actualidad en la 
perspectiva de los Derechos Humanos?. Fundamente.   

 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio  Logrado  Satisfactorio  Básico  

Menciona y explica 
brevemente  4 
situaciones de impacto 
de la Primera Guerra 
Mundial, en la sociedad 
civil de la época.   

Identifica 4 situaciones 
de impacto de la Primera 
Guerra Mundial en la 
sociedad civil 
considerando para ello la 
información presente en 
todas las fuentes de 
información.  

Identifica 4 situaciones 
de impacto, pero al 
menos 2 de ellas no se 
basan en la información 
proporcionada por las 
fuentes de información.   

Menciona de manera 
incorrecta 1 situación de 
impacto.  
 
O 
Ninguna de las 
situaciones de impacto 
mencionada se 
relacionan con las 
fuentes de información.  

Pensamiento crítico y  
elaboración de 
conclusiones.   

Explicita a partir de 
ideas, opiniones o juicios 
de valor una postura 
crítica y reflexiva 
respecto a los procesos 
analizados. Además es 
capaz de elaborar 
conclusiones propias 
argumentando a partir de 
conceptos, relaciones 
pasado-presente, etc.    

Si bien explicita a partir 
de ideas, opiniones o 
juicios de valor una 
postura crítica y reflexiva 
respecto a los procesos 
analizados. Sin embargo 
no argumenta 
estableciendo   
relaciones entre el 
pasado y el presente, ni 
usa conceptos para 
reforzar sus 
conclusiones.    

No se explicita en su 
respuesta pensamiento 
crítico, ni elaboración de 
conclusiones de acuerdo 
a lo solicitado.  
 
 

Aspectos formales  Elabora una respuesta 
usando un vocabulario 
adecuado, estableciendo 
conceptos propios de 
la(s) disciplina(s) 
involucrada(s) en el (los) 
análisis. La redacción es 
coherente y la síntesis es 
correcta en función de la 
información 
seleccionada. La 
puntuación y ortografía 
es correcta.    

Elabora una respuesta 
usando vocabulario 
adecuado en función de 
lo solicitado y la 
redacción es coherente.   
Sin embargo no se 
evidencia síntesis en su 
respuesta.   

En su respuesta no se 
evidencia:  
 
-Uso de vocabulario 
disciplinario y síntesis.  
    
O 
 
La redacción y ortografía 
comprometen la 
comprensión de la 
respuesta 

Participación e 
interacción en el foro  

Participa en el foro de 
acuerdo a las 
instrucciones dadas. Y 
Retroalimenta la 
respuesta de al menos 1 
compañero de curso.   

Participa en el foro de 
acuerdo a las 
instrucciones dadas, 
pero no realiza la 
retroalimentación 
solicitada.  

No participa en el foro de 
acuerdo a las 
instrucciones dadas.  

 

 


