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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
• Reconozco las expresiones artísticas  que tejen historia  de la primera 

guerra mundial como espacios claves en el desarrollo social, político, 
cultural del ser humano. 

CONCEPTO RELACIÒN  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Primera Guerra Mundial FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
19 JULIO 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

30 JULIO 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EQUIDAD 
 

La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le 
corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más 
dedicación que el hijo grande. 
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más 
dedicación que el hijo grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad 
es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a 
los casos que regula puede producir efectos secundarios”. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA 
 
Primera Guerra Mundial 
 

 

Zona àgora –Galerìa-  

 

OBSERVO- PIENSO-

OPINO. 
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Lee atentamente este recorrido por la historia: 

¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial? 

La Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más 

mortíferos de la historia y preparó el terreno para otra guerra mundial solo 20 años después. 

La Gran Guerra, un conflicto por tierra, aire y mar, fue tan terrible que dejó más de ocho millones de 

víctimas militares y 6,6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60 por ciento de las personas que 

lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo cuatro años, entre 1914 y 1918, la 

Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más 

letales en la historia mundial. 

Las causas de la Gran Guerra 

La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se 
encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. 
En esencia, fue la desconfianza entre —y la militarización de— la informal 
«Triple Entente» (Gran Bretaña, Francia y Rusia) y la secreta «Triple 
Alianza» (Alemania, el Imperio austrohúngaro e Italia).Los actores más 
poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios 
coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo 
XIX, consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras 
potencias europeas. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente 
(también conocida como los Aliados) y la Triple Alianza (también 

denominada Potencias Centrales) escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, 
heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio durante su visita a 
Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia. Cuando 
Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia un mes después, sus aliados intervinieron y el continente 
entró en guerra. La expansión de la guerra 

El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de 
África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo 
periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra —el Frente Occidental en 
Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia— fue el emplazamiento de un bloqueo letal.  

¿Nunca más? Aunque el mundo se comprometió a no permitir que ocurriera otra guerra como esa, 
se sembraron las semillas del siguiente conflicto con el Tratado de Versalles, que fue humillante y 
punitivo para los alemanes y contribuyó a preparar el terreno para el auge del fascismo y la Segunda 
Guerra Mundial. La tecnología que había generado la guerra se emplearía en la siguiente guerra 
mundial solo dos décadas después. 

Aunque entonces se describió como «la guerra para poner fin a todas las guerras», las cicatrices que 
dejó la Primera Guerra Mundial en el mundo no acabaron de curar. 
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Datos curiosos sobre la Primera Guerra Mundial 

Heroínas de la historia: Edith Cavell (1865-1915) fue una enfermera británica que salvó a soldados 
de todos los bandos. Cuando ella ayudó a 200 soldados aliados a escapar de la ocupación alemana 
de Bélgica, fue arrestada y ejecutada por un pelotón de fusilamiento alemán. Su muerte ayudó a 
cambiar la opinión mundial contra Alemania. 

El sistema de códigos: Los alemanes eran expertos en interceptar y descifrar los códigos aliados. 
Ellos también capturaron a uno de cada cuatro mensajeros de documentos. Sin embargo, cuando un 
comandante de Estados Unidos utilizó miembros de la tribu Choctaw de la Guardia Nacional de 
Oklahoma, que utilizó un lenguaje extremadamente complejo, los alemanes no pudieron traducirlo, 
según relatan varios sitios web sobre historia de esta guerra. 
 
Surgen avances médicos: Los médicos aprendieron una mejor gestión de la herida y el ajuste de los 
huesos. Harold Gillies, nacido en Nueva Zelanda, fue pionero en el tratamiento en Inglaterra en cuanto 
a la cirugía de injerto de piel. La enorme escala de los que necesitaban atención médica en la Primera 
Guerra Mundial ayudó a enseñar a los médicos y enfermeras las ventajas de la especialización y la 
gestión profesional. 
 
La emancipación de las mujeres: Las mujeres se hicieron cargo de muchos puestos de trabajo 
tradicionalmente masculinos y demostraron que podían llevarlas a cabo tan bien como los hombres. 
En 1918, a la mayoría de las mujeres mayores de 30 años se les dio el voto en las elecciones 
parlamentarias británicas. Dos años más tarde, la enmienda 19a concedió a las mujeres americanas el 
derecho de votar. 
 
Secuelas psicológicas: Millones de soldados sufrieron “neurosis de guerra”, o trastorno de estrés 
postraumático, debido a los horrores de la guerra de trincheras. Hombres conmocionados a menudo 
tenían diarrea incontrolable, no podían dormir, dejaron de hablar, gemían durante horas, y se movieron 
sin control. Algunos soldados se recuperaron y otros sufrieron por el resto de sus vidas. 
 
El uso de gases como arma letal: Como parte de las estrategias de guerra, los alemanes lanzaron 
cerca de 68.000 toneladas de gas, y los británicos y franceses 51.000 toneladas. En total, 1.200.000 

soldados de ambos bandos fueron gaseados, de los cuales 91.198 sufrieron muertes crueles. 

 
Afroamericanos en el campo de batalla: Más de 200.000 afroamericanos sirvieron en la Primera 
Guerra Mundial, pero sólo alrededor del 11 por ciento de ellos estaban en las fuerzas de combate. El 
resto fueron puestos en unidades de trabajo, eran utilizados como cargadores, para la construcción de 
carreteras, y la excavación de zanjas. Sirvieron en divisiones separadas (la 92a y 93a) y entrenados 
por separado1 

 
1 Referencia tomada de: https://historico.elsalvador.com/historico/196264/10-datos-curiosos-sobre-la-primera-guerra-
mundial.html 
 

https://historico.elsalvador.com/historico/196264/10-datos-curiosos-sobre-la-primera-guerra-mundial.html
https://historico.elsalvador.com/historico/196264/10-datos-curiosos-sobre-la-primera-guerra-mundial.html
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DETONANTE DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL:El evento detonante del conflicto fue el 
asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 
de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo 
serbio "Joven Bosnia", ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia 
con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austro-húngara después de la muerte de 
su primo, Rodolfo de Habsburgo (en 1889) y de su padre Carlos Luis de Austria (en 1896). Su asesinato 
precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia que desencadenó la Primera Guerra 
Mundial. El Imperio austrohúngaro exigió, con el apoyo del Imperio alemán, investigar el crimen en 
territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con 
los servicios secretos de ese país. El Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, la 
que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías 
austríacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-
Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido el 29 de julio Rusia ordenó la movilización general. 
En función de las alianzas militares, el 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, al considerar 
la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud, de la alianza 
militar franco-rusa de 1894 Francia le declaró la guerra a Alemania el mismo día. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Fernando_de_Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sof%C3%ADa_Chotek
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip
http://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_o_Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_de_Habsburgo_(pr%C3%ADncipe_coronado_de_Austria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Luis_de_Austria_(1833%E2%80%931896)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_o_Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1894


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA ZABALETA ÁREA SOCIOLECTORES 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org GRADO NOVENO 

 

Página 6 de 7 
 

Zona de reconciliación de las guerras históricas: 

Estudiantes de la fraternidad de noveno anteriormente 

se hizo la lectura de las consecuencias, detonantes y 

datos curiosos de la primera guerra mundial. 

Como estudiantes con sentido crítico y tejedores de 

historia del presente y del mañana realizaran un grafiti 

que se relacione con paz, reconciliación, 

reconstrucción, justicia, cero impunidad 

contextualizando con nuestra realidad Colombiana. 

Después de hacer este tejido extenderán la mirada al 

hoy en Colombia y sus múltiples beneficios y fracturas 

históricas. 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 01 

 

1. Desarrolla la rutina de pensamiento teniendo como referente la lectura realizada de la 

guía de estudio: La primera guerra mundial. 
2.  Desarrolla la zona ágora. Solo debes observar la galería con sentido crítico y social 

haciendo las siguientes acciones: Observo- pienso- opino. 
3.  Lee atentamente la información que se suministra en la guía y escribe las ideas 

principales. ( Causas de la primera guerra mundial, consecuencias, detonante) 
4.  ¿Cuáles son los beneficios y consecuencias que crees tú, que trajo la  primera guerra 

mundial a la evolución de la historia? 

5.  Lee atentamente la infografía titulada “100 años de la gran guerra” y escribe en un 

párrafo que comprendiste. (Con tus propias palabras) 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 pregunta Observo-s iniciales de forma correcta has alcanzado 
la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué relación tiene el tejer historia mundial y nacional con el eje de la unidad conociendo 

mi entorno? Justifica tu respuesta desde los argumentos. 
7.  ¿Cómo crees que la construcción de memoria colectiva puede ayudar a que los seres 

humanos se apropien del concepto de identidad? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Crea una zona de reconciliación, reconstrucción, justicia, integración a través de la 

expresión artística: el grafiti. Teniendo como referente para hacer el grafiti el tema de la 
realidad colombiana. (Puedes usar pintura, colores, sombreado, elementos de la 
naturaleza como hojas secas, piedras, semillas, etc.)  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


