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GUIA ESTUDIOS SOCIALES, SEGUNDO CICLO  
 
Nombre:_______________________________ Curso:_______ Fecha:__/__/____ 

 
 
 
Instrucciones: La siguiente actividad se realiza en forma individual. Debes leer en silencio los 
siguientes documentos y contestar las preguntas.  
 
ACTIVIDAD 1 

 
El desarrollo de la Guerra.  

  
¿Cómo imaginas el desarrollo de la “Gran Guerra”? Te invitamos a que te formes tu propio 
juicio, trabajando con fuentes primarias como la fotografía y los testimonios de soldados que 
estuvieron en el frente de batalla.  
 

 

 

Lee con detención los siguientes textos, analiza la fotografía y luego responde las preguntas.  
 

 
 
Soldado inglés desde el frente, Francia 1918.  
 
“Cariño mío. Ahora si no hay problemas, vas a saber todo acerca de lo que ocurre aquí. Sé que 
te llevarás una sorpresa cuando te llegue esta carta… ¡Si alguna autoridad la ve (…) Quizá te 
gustará saber cómo está el ánimo de los hombres aquí. Bien, la verdad es que (y como te dije 
antes, me fusilarán si alguien de importancia pilla esta misiva) todo el mundo está totalmente 
harto y a ninguno le queda nada de lo que  se conoce como patriotismo. A nadie le importa un 
rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es 
acabar con esto de una vez e irse a casa. Esta es honestamente la verdad, y cualquiera que 
haya estado en los últimos meses te dirá lo mismo. De hecho, y esto no es una exageración, la 
mayor esperanza de la gran mayoría de los hombres es que los disturbios y las protestas en 
casa obliguen al gobierno a acabar como sea. Ahora ya sabes el estado real de la situación. 
 
Yo también puedo añadir que he perdido prácticamente todo el patriotismo que me quedaba, 
solo me queda el pensar en todos los que estáis allí, todos a los que amo y que confían en mí 
para que contribuya al esfuerzo necesario para vuestra seguridad y libertad. Esto es lo único 
que me mantiene y me da fuerza para aguantarlo”.  

Fuente: Laurie, Francia, febrero, 1918. 
www.historiasiglo20.org/TEXT/cartasoldadoingles.htm  

 
 
Breve texto de una novela histórica ambientada en la Primera Guerra Mundial.  

ACTVIDAD DE CONFRONTACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 

Objetivo: Comprender que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico de gran magnitud. 

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/cartasoldadoingles.htm


2 

 

Profesora Roccio Silva Suárez  

 
“Soy joven, tengo vente años, pero no conozco de la vida más que la desesperación y la muerte, 
la angustia y el tránsito de una existencia llena de la más estúpida superficialidad a un abismo 
de dolor. Veo que los pueblos son lanzados como contra otros, y se matan sin rechistar, sin 
saber nada, locamente, dócilmente, inocentemente. Veo cómo los más ilustres cerebros 
inventan armas y frases para hacer posible todo esto durante más tiempo y con mayor 
refinamiento”.    
 

Remarque, E.M. Sin novedad en el frente, (Extracto), Alemania, 1929.  
 

1. ¿Qué expresa la fotografía? Identifica los elementos propios de la guerra que se observan.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué dificultades crees que tuvieron que enfrentar los soldados en las trincheras? ¿Qué 
pasaba con la lluvia y la nieve? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Respecto a la carta, ¿Cuál es el estado de los combatientes? ¿Cómo experimentaban ellos 
los sentimientos nacionalistas de la época? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. Según lo observado y lo leído, ¿qué sentido tenía esta guerra? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
5. ¿Qué actitud o sentimiento refleja el autor del segundo texto? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué elementos o situación en común y qué diferencias presentan ambos textos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. Relaciona ambos textos con la información que entrega la fotografía.   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDAD 2: 

 
Ya cuentas con conocimientos sobre el originó la Primera Guerra Mundial, las etapas de su 
desarrollo y su trascendencia como hito que separó dos épocas históricas, a continuación 
responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles fueron las naciones que se vieron involucradas. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué consecuencias y proyecciones para el mundo occidental tuvo la Primera Guerra 
Mundial? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué razones se la denominó “Gran Guerra”. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3:  
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Te invitamos a trabajar en esta actividad que te permitirá recordar los conocimientos que tienes 
respecto de este periodo. Debes completar este cuadro  que se presenta a continuación, en el 
cual podrás trabajar las características y/o causas y proyecciones de la Primera Guerra Mundial.  
 

Cusas  Explicación  Características y/o 
proyecciones  

Explicación  

Existencia de una 
política exterior 
imperialista. 

 
 
 
 
 
 

La guerra en el 
frente occidental.  

 

Exacerbación de 
los nacionalismos  

 
 
 
 
 
 
 

La guerra de 
trincheras.  

 

Existencia de la 
“Paz Armada” y el 
surgimiento de un 
sistema de 
alianzas.  

 
 
 
 
 
 

La guerra en el 
frente oriental.  

 

Necesidades de 
expansión del 
Capitalismo  

 
 
 
 
 
 

Ingreso de Estados 
Unidos a la Guerra.  

 

Asesinato del 
heredero del trono 
austro-húngaro 

 
 
 
 
 
 
 

Los tratados de 
postguerra, su 
impacto político y 
territorial.  

 

 
 
ACTIVIDAD 4.  

Recuerda algunos de los cambios producidos tras la Guerra en los siguientes ámbitos: 

 Tecnológicos:  

 Social: 

 Económicos:  
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 Políticos:  

 Culturales:  

 


