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GUÍA Nº25 PRIMERO MEDIO DEL 12 al 16 de OCTUBRE
“HISTORIA” 

Para desarrollar en (45 Minutos)

Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados con la  Primera
Guerra  Mundial.  Debes  desarrollar  todas  las  actividades  propuestas   en  tu  cuaderno,
incluyendo como título la unidad, el  número de guía y  el  nombre de esta  para su posterior
revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y disciplina que pongas de tu parte es muy
importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes que ser determinado y establecer horarios
en los que te dediques solo a tus actividades académicas, como si estuvieras en la escuela.

CONTENIDO: solucionario guía 24
 
1.- Teniendo en cuenta que la Constitución de 1833 estuvo vigente por casi cien años,
hasta  1925,  ¿cuál  crees  que  fue  su  importancia  para  la  conformación  de  Chile  como
Estado?, ¿por qué? ¿Qué otros elementos contribuyeron a este objetivo? 

La  importancia  de  ésta  constitución  es  que  establece  las  bases  necesarias  para  darle
atribuciones al presidente de la república, que le permiten  estabilizar el país tanto política, como
económica  y  socialmente.  Es  una  constitución  autoritaria  que  le  entrega  enorme  poder  al
presidente  por  sobre  el  congreso,  con  esto  el  ejecutivo  podrá  tomar  algunas  decisiones
extraordinarias, sin la autorización del congreso,  que le permitirán tener el control del país, como
por ejemplo establecer el Estado de Sitio. 

OA7 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).
Tiempo estimado de realización: 45 minutos



CONTENIDO: La Primera Guerra Mundial 
 
¿Qué ocurría en Chile, cuando comienza la primera Guerra Mundial?

En la última guía, habíamos abordado el tema de la organización de la república durante las
primeras  décadas  del  siglo  XIX.  Una  vez  establecidos  los  conservadores  en  el  poder,
organizaron  una república autoritaria que duró hasta 1861, momento en llegan  los liberales al
gobierno. Estos realizan una serie de reformas a la constitución de 1833, destinadas a otorgarle
mayor poder al congreso, y también dictan las leyes Laicas, para disminuir el poder de la iglesia
sobre la vida de las personas, este periodo finaliza con una guerra civil y  con la muerte del
presidente Balmaceda. Hacia 1891,  se establece en nuestro país un nuevo sistema político,
llamado  Parlamentarismo,  en  donde  el  congreso  tiene  amplias   atribuciones  por  sobre  el
ejecutivo y se profundizan algunas practicas, como la no clausura del debate, las interpelaciones
ministeriales que impiden el  normal funcionamiento de la política  y el  desarrollo de políticas
públicas destinadas a apoyar a las clases más desvalidas del país. Durante este periodo también
se produce una importante migración desde el campo a los centros urbanos o salitreros del país
y también una serie de problemas sociales y económicos que afectaron a los grupos populares,
La Cuestión social. Este periodo termina en 1925 con la redacción de una nueva constitución y el
fin del parlamentarismo en Chile.

A principios del siglo XX, mientras en Chile se vivían las transformaciones que estudiaste en las
lecciones  anteriores  (guías  que  abordan  el  objetivo  de  Aprendizaje  N°18),  en  Europa  se
desencadenó la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.

Al principio se pensó que la guerra sería corta y se desarrollaría solo en el continente europeo,
pero el conflicto se prolongó por cuatro años (1914 y 1918) y adquirió una dimensión mundial. Su
impacto no solo repercutió en la sociedad del período, sino que también terminó con la idea de
progreso  y  la  sensación  de  bienestar  que  habían  caracterizado  al  siglo  XIX,  transformó  la
percepción que se tenía de la guerra y el orden político mundial e influyó en la conformación del
mundo contemporáneo tal como lo conocemos hoy.

        

CONTENIDO: El impacto de la guerra en la sociedad

La  movilización  general.  En  la  Primera  Guerra  Mundial  participaron  las  potencias
internacionales de la  época,  la  mayoría  de los Estados europeos e incluso países de otros
continentes.  Esto  implicó  un  considerable  esfuerzo  para  encontrar  la  forma  de  movilizar  y
comprometer  a  la  sociedad  civil  en  torno  a  la  idea  y  la  realización  de  la  guerra.  Así,  la
movilización general implicó la aplicación de estrategias como las siguientes:

Ahora te invito a que ingreses al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU  aquí 
encontrarás un video que te explicará toda la primera guerra 
mundial en 7 minutos, espero que te guste.

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU


La militarización de la sociedad civil. Como ya viste, durante el período previo al inicio de la
guerra, las potencias europeas realizaron millonarias inversiones en términos de armamentos y
tecnología militar. Esto, a su vez, indujo a un mayor gasto en la preparación de los ejércitos y a la
aplicación de políticas de reclutamiento masivo de soldados, como el servicio militar obligatorio y
el alistamiento de contingente proveniente de las colonias. En términos de cifras, se estima que
más de 65 millones de soldados de distintas nacionalidades combatieron en los campos de
batalla de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918.

Aplicación  de  una  economía  de  guerra. El  enorme  gasto  fiscal  requerido  para  el
mantenimiento de la guerra obligó a una mayor intervención del Estado en materias económicas.
Así,  muchas  empresas  privadas  fueron  puestas  al  servicio  de  la  guerra  reorientando  su
producción, se aplicaron medidas de restricción del presupuesto destinado a servicios sociales,
hubo  control  de  precios  en  ciertos  productos  y  políticas  de  racionamiento.  Esto  afectó
directamente  a  la  sociedad  civil,  que  debió  lidiar  con  problemas  como  la  carestía,  el
desabastecimiento de alimentos y la escasez de bienes de primera necesidad.

CONTENIDO: Cambio en la forma de hacer y percibir la guerra

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. Esto se puede ver en
aspectos como los siguientes:

Uso de la propaganda. A inicios del siglo XX, 
el nacionalismo se había transformado en un 
fenómeno de masas. Era frecuente que en las 
grandes capitales europeas se desarrollasen 
actos multitudinarios en los que los líderes 
políticos llamaban a la unidad nacional, al 
compromiso colectivo y al sacrificio patriótico de 
la sociedad civil. Esto fue complementado, a 
partir de 1914, con una intensa actividad 
propagandística a favor de la guerra y la 
defensa de la nación, en la lucha contra un 
enemigo común.



La caída demográfica.  El enorme poder destructivo del armamento produjo un alto costo
humano, con cifras que se estiman en cerca de nueve millones de fallecidos y un número
mucho  mayor  de  heridos,  gran  parte  de  ellos  civiles.  En  términos  demográficos,  la
mortalidad afectó  mayoritariamente a  la  población  masculina  joven,  lo  que  provocó  una
disminución importante en la tasa de natalidad y una desaceleración del crecimiento de la
población que tendrían repercusiones, visibles en las pirámides de población de diversos
países europeos hasta hace algunas décadas.

La importancia del apoyo de la sociedad civil. Si en un comienzo la gran mayoría de la
población se sintió entusiasmada y atraída por el fervor patriótico, con el correr de los años
la popularidad de la guerra fue descendiendo. Ya en 1916 existen reportes que dan cuenta
de soldados que se rebelaron y sectores de la sociedad civil que organizaron protestas en
contra de la guerra y todas sus restricciones económicas. Así, se produjeron una oleada de
huelgas  que  afectaron  sectores  como el  transporte,  la  industria  y  la  agricultura,  por  el
deterioro del nivel de vida y el malestar general.

CONTENIDO: Las transformaciones del rol de la mujer

El desarrollo de la guerra provocó un cambio decisivo en el papel que las mujeres cumplían
hasta entonces en la sociedad y marcó el inicio de una transformación que tiene repercusiones
hasta la actualidad. Algunas de las más importantes fueron las siguientes:

 La incorporación masiva al mundo laboral. La movilización general de la sociedad
civil  ocasionada  por  la  guerra  disminuyó  abruptamente  la  mano  de  obra  masculina
disponible para trabajar en campos, minas, fábricas e industrias. Ante este escenario, las
mujeres debieron suplir  a los hombres en diversas labores y se produjo una masiva
incorporación femenina a diferentes áreas de la producción. Además, en diversos casos,

El uso de nuevas tecnologías. Esta fue 
la primera guerra de carácter masivo que 
contó con los avances proporcionados 
por el progreso material, científico y 
tecnológico del siglo XIX. Por medio de 
una industria armamentística 
mecanizada, las potencias pudieron 
diseñar y perfeccionar armas con una 
gran capacidad destructiva. Una de las 
principales innovaciones en esta materia 
fueron las armas fabricadas con agentes 
químicos y gases tóxicos. 

Hubo además una modernización de la artillería y de los sistemas de transporte terrestre 
(especialmente ferrocarriles y vehículos blindados), aéreo (por primera vez se utilizaron 
aviones en misiones de ataque y defensa) y marítimo (por medio de buques de vapor y 
submarinos).



las mujeres fueron reclutadas por los Estados beligerantes para desempeñar trabajos
vinculados con la guerra, como la fabricación de armamentos y barcos, los servicios de
enfermería en hospitales militares y el envío de correspondencia.

 La lucha por sus derechos individuales. Esta incorporación de las mujeres al mundo
laboral aumentó su protagonismo al interior de la sociedad y otorgó visibilidad a sus
reivindicaciones sobre la igualdad de derechos civiles y políticos. Así, se fortalecieron
movimientos de carácter feminista que se habían forjado durante la segunda mitad del
siglo XIX, como el sufragista, que llevaba décadas luchando por el voto femenino. Esta
exigencia comenzó a volverse realidad en los años posteriores al término de la guerra y,
a partir de 1960, cuando en la mayoría de los países occidentales las mujeres ya habían
conseguido el derecho al voto, los movimientos feministas empezaron a luchar por la
igualdad en aspectos como la educación, el salario, las tareas del hogar, entre otros.

En consecuencia, diversos historiadores han planteado que la Primera Guerra Mundial marcó un
punto  de  inflexión  en  la  concientización  social  de  las  mujeres.  Ya  que  asumieron  el
mantenimiento de la economía productiva mientras los hombres luchaban en el frente, se puso
de relieve que si eran competentes para realizar trabajos que hasta entonces eran desarrollados
solo por hombres, también lo eran para ejercer sus derechos. Sin embargo, aún hoy, cuando se
han  alcanzado  incuestionables  logros  en  la  lucha  por  la  igualdad  de  la  mujer,  continúan
existiendo mecanismos que las discriminan.

Para profundizar tus conocimientos sobre este tema te invito a que 
ingreses al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=yZQQr2CxcoU    aquí 
encontrarás un video explicativo que aborda como cambia el rol de 
la mujer durante la primera guerra mundial.

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 300 y 301 
(recurso 73, 74, 75 y 76)  y luego responder la pregunta  1 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.

https://www.youtube.com/watch?v=yZQQr2CxcoU
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html


Autoevaluación

En esta guía tuviste un 
desempeño

Regular

bueno 

excelente

Clases a través de Meet.

Estimado  estudiante,  te  invito  a  nuestra  clase  online  de  Historia!.  Esta  instancia  tiene  por
finalidad 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  MEET ,  así que te pido que
ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que podamos
aprovechar al máximo el tiempo. 
¡Recuerda que debes ingresar a través del link que encontrarás en tu calendario de tu
correo institucional!

¿Cómo ingresar?

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón superior derecho,
 presiona el ícono de los 9 puntos:

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”

3.- Dentro de tu calendario, busca la clase que debes ingresar 
(foto de referencia):

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu profesora y horario para tu curso:
Profesora María Trinidad Valdebenito:
I medio A: Días Lunes las 10:00 AM.
Profesora Elizabeth Álvarez:
I medio B: Días Lunes a las 12:00 PM.
I medio C: Días Jueves a las 11:00 AM.




