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PRIMERA PARTE 
 

Más allá de los sucesos particulares, debemos tener presentes los efectos que tuvo la 

Gran Guerra para el mundo. Por tal motivo, te invito a prestar mucha atención a la lectura 

y realizar lo que te indico en la guía. 

 
 

 “Resultados de la Primera Guerra Mundial” 
 
2. La guerra tuvo efectos en las colonias europeas, principalmente en África ya que dicha guerra era 
motivada por el control territorial en estos lugares y como tal muchos pobladores tuvieron que 
participar como soldados de los países que los gobernaban. 
 
3. En términos militares, la ENTENTE fue la ganadora. Sin embargo,  dado el nivel de destrucción en 
Europa, no puede afirmarse que hubiera algún ganador. 
 
4. Se da un debilitamiento profundo en las grandes potencias europeas, permitiendo que otros países 
pudieran aumentar su poder sin problema como Estados Unidos y Japón. 
 
5. La crisis no terminó porque la guerra permitió la proliferación de pandemias como la de la gripe 
española así como crisis políticas y económicas. 
 
6. El resultado militar de la guerra motivó la aparición de nuevos totalitarismos en Europa. Es decir, 
las antiguas rivalidades no terminaron y por el contrario, crecieron. 
 
7. La guerra termina oficialmente con la firma del TRATADO DE VERSALLES, en el que se imponen 
castigos a Alemania y los países de la Triple Alianza. 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA PARTE 
 

Después de escribir las anteriores ideas en tu cuaderno. Lee atentamente lo siguiente: 
 
 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: SUCESOS FINALES 
 
La derrota de la Triple Alianza comenzó a darse primero atacando más fuertemente a sus 
rivales. Gran Bretaña comienza un avance significativo en Medio Oriente los Balcanes 
mientras que Italia logra derrotar a Austria-Hungría. (Mira el mapa) 
 

 
 

 
 
 
Alemania, al ver cómo sus aliados son derrotados, se siente presionada. Su población civil 
sufre draconianas restricciones, su ejército está al límite, sin reservas y desmoralizado. Sus 
principales líderes son partidarios de la capitulación inmediata (negociación), pues creen que 
el frente se derrumbará en cualquier momento. En efecto, tropas estadounidenses de 
repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a 
Francia. El 8 de agosto un ataque aliado cerca de Amiens (Francia) tiene éxito y rompe el 
frente germano: los aliados penetran en Bélgica. El alto mando pide al brazo político iniciar 
inmediatamente negociaciones de paz. Cunde la convicción de que la guerra está perdida. 
Woodrow Wilson (Presidente de Estados Unidos) proclama que Estados Unidos sólo 
negociará con un gobierno alemán democrático. Los Hohenzollern (Antigua monarquía 
alemana) tienen los días contados. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser 
(Gobernante)  huye a Holanda; el gobierno de la nueva República alemana firma el armisticio 
de Rethondes el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la “victoria” de los aliados. 
Trabajo de la mujer durante la guerra 
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Con el inicio de la guerra, la sociedad capitalista-burguesa se ve afectada totalmente y su 
producción pierde su equilibrio al perder a millones de trabajadores que fueron movidos de 
sus puestos en las fábricas.[4] Pero los grandes capitalistas no podían permitirse limitar sus 
producciones y dadas las nuevas condiciones, el carácter de las producciones se 
modificaron: en lugar de bienes de consumo para la industria se comenzaron a abastecer, 
fortalecer y enriquecer la industria armamentista,[5] la que al formar parte de la gran industria 
capitalista, daba ocupación también a la fuerza de trabajo sin especializar. 
 
Luego de la movilización general, las mujeres deberían buscar el sustento de las familias, al 
marchar los hombres a la guerra fueron las fuerzas de trabajo femeninas (FTF) las que 
ocuparon los puestos vacíos de las industrias, sobre todo, aquellas de las que dependía el 
sustento de sus hijos, - las mujeres solteras con acceso a esos puestos eran menor -, con la 
diferencia que vendiendo su trabajo a muy bajos precios. En ese estado, en agosto de 1914 
el parlamento alemán (Reichstag) dictó la ley de emergencia por la que se derogaba la 
protección a las trabajadoras, lo que permitía que las mujeres fueran llamadas a trabajar en 
los puestos en las minas, altos hornos y fábricas de municiones y con frecuencia a trabajar 
en los turnos de noche. 
 
Los empresarios vieron la fuerza de trabajo femenino barata como una oportunidad de 
aumentar de manera desmedida sus bolsillos. En todos los países y ramas de la industria, 
los salarios de las mujeres eran más bajos que el de los hombres, el promedio podía ser 
desde la mitad hasta un tercio de lo que se le pagaba a un hombre en el mismo puesto, lo 
que ayudaba a que el nivel de explotación hacia las trabajadoras fuera cada vez más en 
aumento.[6] 
 
Dejando a un lado su discurso de cuál había sido hasta ese momento el lugar de la mujer, en 
su casa, criando a sus hijos, comenzaron a discursar nuevas ideas, alzando la imagen de la 
mujer como forma de demostrar su patriotismo al ocupar los puestos de los hombres en las 
industrias mientras ellos daban su vida por la nación. Aunque la situación de la mujer había 
dado un cambio producto de la guerra, pues el número de mujeres empleadas creció 
rápidamente, el total de obreras en Europa y América aumentó cerca de 10 millones, pero 
casi en igual medida también se incrementó su explotación. 
 
Durante la guerra se prolongaron en varios países las jornadas de trabajo, se prohibieron las 
huelgas, se implantó en las empresas un régimen cuartelario y el trabajo obligatorio 
 
La situación de las trabajadoras siguió tornándose más insoportable cada vez, con las 
jornadas cada vez más fatigosas por no estar limitadas por la ley, trajo consigo el 
empeoramiento del estado de salud de las trabajadoras y una mortalidad elevada. Comenzó 
a propagarse la tuberculosis y un grupo de enfermedades que eran a consecuencia del 
agotamiento general, pero la burguesía sólo lo consideró el precio necesario que se debía de 
pagar por la guerra. En Prusia, en 1914, el número de enfermos de disentería después de la 
movilización aumentó diez veces con respecto al año anterior y en 1915 hubo 2 680 casos 
registrados de enfermos de cólera y 6 549 de tifus. 
 
Aunque el trabajo femenino tras el frente había sido de gran importancia en el desarrollo de 
la guerra, la burguesía se negaba a reconocer los derechos de la mujer. Los gobiernos 
burgueses reglamentaron la asistencia a los supervivientes de guerra, en ciertos aspectos las 



condiciones de vida de las esposas de los soldados, sus viudas o huérfanos, pero estas 
consideraciones dadas por el Estado no eran para nada suficientes y no era por su buen 
corazón al ver la situación de las trabajadoras sino por tratar de elevar la moral de los 
soldados. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

TERCERA PARTE 
IMÁGENES 

 
A continuación verás algunas imágenes de la época de la Gran Guerra o 

Primera Guerra Mundial. La guerra nos debe llevar a reflexionar sobre qué 

tanto es capaz de afectar la vida de las personas, pero también cómo puede 

afectar el medio ambiente. Durante esta guerra, se dieron 3 estrategias 

militares principales que afectaron como nunca el medio ambiente: El uso 

de trincheras que afectaron gravemente el bienestar de los suelos y los 

cuerpos de agua (impidiendo la agricultura y provocando períodos de 

hambruna mortales; la guerra en el mar que con el masivo uso de 

submarinos y buques se produjo una reducción casi total de las especies 

marinas; y el amplio y constante uso de gases (guerra química) que al 

contaminar el aire, hacía que éste fuera tóxico y que miles de personas y 

animales murieran por enfermedades respiratorias ante la imposibilidad de 

poder respirar. Fue muy común el uso de máscaras antigases para 

protegerse en todo el continente. 

 

La estrategia de guerra es conocida como “Estrategia de tierra 

arrasada” en la que se emplean todos los medios posibles para aniquilar el 

espacio del enemigo y provocar más rápido su derrota. Desde luego, eso 

incluía a los civiles quienes morían aun cuando no tuvieran que ver con los 

bandos enfrentados. 

 

 



 
Trincheras 

 

 
Las aguas eran envenenadas para producir muertes en el bando enemigo. 


