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Estimados estudiantes, como ya les comentamos anteriormente estamos trabajando contenidos 
relacionados al temario de la prueba de transición 2020, que puedes revisar en el siguiente linck  
https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021.  
 

En esta guía se abordarán los contenidos relacionados con la primera  Guerra Mundial. Debes 
desarrollar todas las actividades propuestas, puedes imprimir la guía o trabajar en tu cuaderno, 
incluyendo como título la unidad, el número de guía y el nombre de esta para su posterior 
revisión. Por ultimo recuerda Puedes a usar los siguientes instrumentos de apoyo 
*Puntajenacional.cl *aprende en línea *CLASE ONLINE POR ZOOM *thatquiz 
 

 
CONTENIDO: solucionario guía 14 

 
1.- ¿tienen los medios de comunicación expuestos el mismo papel que durante la Primera 
Guerra Mundial?, ¿por qué? 
 
Actualmente los medios de comunicación expuestos tienen la misión de entretener e informar, 
aunque indudablemente en algunas ocasiones pueden obedecer a intereses particulares. 
Durante la primera guerra mundial estos medios fueron utilizados para incentivar a que las 
personas se enrolaran o apoyarán a un bando u otro, por lo tanto su papel era obtener el  apoyo 
para ganar la guerra, por lo que podemos decir que obedecían a diversos intereses. En la 
actualidad la música, el cine y la publicidad están orientados principalmente a desarrollar las 
artes y a entretener a las masas.  
 
 
 
 

 
OA7 (primero): 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 (por 
ejemplo, en el rediseño del mapa de Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de 
Estados Unidos y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX). 

Eje I de la prueba de transición: Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile 
Contenido de la prueba de transición: impacto geopolíticos de la primera guerra mundial.  

https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021


CONTENIDO: El impacto de la guerra en el orden geopolítico mundial 
 

El desarrollo de la Primera Guerra Mundial terminó con la organización geopolítica que había 

dado estabilidad a Europa desde las unificaciones de Alemania e Italia hasta la segunda década 

del siglo XX. Una vez finalizado el conflicto, los representantes de las potencias vencedoras se 

reunieron en París para intentar restablecer dicha estabilidad y formular acuerdos de paz que la 

garantizaran. 

 

Mediante distintos acuerdos de paz de produjo una reestructuración del mapa Europeo, según 

las condiciones impuestas por los países vencedores éste quedo de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania 
Debió devolver los territorios 
invadidos a Francia, renunciar a 
sus posesiones coloniales en 
África y conceder la 
independencia a Estonia, 
Letonia y Lituania, cuyos 
territorios controlaba desde la 
rendición de Rusia en la guerra. 

Imperio austro-húngaro 
Fue dividido en cuatro 
Estados distintos: Austria, 
Hungría, Checoslovaquia y 
Yugoslavia. Este último se 
constituyó en la década de 
1920 como una entidad 
político- 
territorial que conglomeró a 
diferentes naciones 
(serbios, croatas, eslovenos, 
bosnios, entre otros). 

Imperio turco-otomano 
Quedó reducido a 
Turquía. Además, su territorio 
fue dividido en diferentes 
protectorados a cargo de 
Inglaterra (Iraq y Palestina) y 
Francia (Siria y Líbano). 



CONTENIDO: El surgimiento de la Unión Soviética 

 

En 1917, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, al interior del Imperio ruso se 

desencadenó un proceso revolucionario que supuso la desaparición de los zares y la creación de 

un régimen completamente nuevo. Para algunos historiadores esta revolución constituyó la toma 

del poder por el proletariado y la instauración de una sociedad socialista. Otros han denunciado 

que la revolución fue solo la coartada para el establecimiento de un régimen dictatorial en el que 

desaparecieron todas las garantías democráticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: 

En esta guía tuviste un 
desempeño 

Regular  

bueno   

excelente  

 

Ahora trabajemos con el texto del estudiante 
 

Para abordar este contenido trabajaremos con el texto del estudiante de 
primero medio, debes revisar  las fuentes de la página 302 y 303 
(recurso 78 y 79)  y luego responder la pregunta  1 y 2 de la actividad . 
Los recursos utilizados en esta actividad los encontrarás en el texto del 
estudiante  de historia de primero medio, en la plataforma  
aprendoenlinea.cl, que encontrarás en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html,  
ahí debes ingresar a  “aprendo en linea usando el texto escolar” y 
buscar el libro. 

Para  abordar este tema te invito a que ingreses al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=GB8-o9NUOb0  aquí encontrarás un video 
explicativo sobre las causas, desarrollo y consecuencias de la revolución Rusa. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html
https://www.youtube.com/watch?v=GB8-o9NUOb0


 

Estimado estudiante, ¡te invito a una clase online de Historia!. En esta instancia tiene por 

finalidad poder explicar el contenido de las guías, comentar las actividades y responder cualquier 

duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma ZOOM y tendremos 40 minutos de tiempo para 

poder responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas 

anotadas tus dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta 

instancia. ¡Recuerda que debes ingresar con tu nombre! 

¿Cómo ingresar?Tema: Clase online Historia IV medio: 

IV medio A: a las 11:00 PM todos los días lunes 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 435 333 1407 

Contraseña: 9m7sHw 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 

https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09 

 

IV medio B: a las 11:00 PM todos los días lunes 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 511 925 5719 

Contraseña: 3gt8SY 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 

https://us04web.zoom.us/j/5119255719?pwd=cXBNWjBZTGd3UTJmeGM1eDA4VEI2Zz09 

 

IV medio C: a las 10:00 AM todos los días lunes. 

Desde tu celular:  

ID de la reunión: 511 925 5719 

Contraseña: 3gt8SY 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 

https://us04web.zoom.us/j/5119255719?pwd=cXBNWjBZTGd3UTJmeGM1eDA4VEI2Zz09 

 

 


