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OA 7 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). 
 

 
Primera Guerra Mundial y su Impacto 

Revisa  el siguiente  link 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass 
 
realiza la siguiente  actividad, si necesitas ayuda puedes escribirme al correo  que está en 
el encabezado de la guia 
 
Actividad N°1 
De acuerdo al video visto Responde (16 puntos) 

• ¿Qué hecho se considera el gatillante de la 1era Guerra Mundial? 

• ¿Con que nombre se les conoce a los bandos participantes de la guerra? 

• ¿Qué países participaron en la 1era guerra mundial? 

• ¿Qué otros sucesos sucedieron en paralelo a lo ocurrido en la Guerra? 

• ¿Qué suceso motivó la incorporación de los EE.UU  a la 1era guerra?. 

• ¿Cómo afectó a Chile, la 1era Guerra Mundial? 

• ¿Cuál  fué el impacto de la 1era Guerra Mundial en la sociedad civil? 

 
Revisa el siguiente link que habla sobre el Tratado de Versalles  

https://www.youtube.com/watch?v=0ACn4tjOoNo 

• ¿En que Consistió el Tratado de Versalles y que significó al  bando perdedor?(5 

puntos) 

•  Quienes países participaron  en la firma del Tratado y quienes eran  sus 

Representantes ( 3 puntos) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass
https://www.youtube.com/watch?v=0ACn4tjOoNo


Actividad N° 2 
 
2. Cronología de la PRIMERA GUERRA MUNDIAL” (15 puntos) 
 
Crea una cronología de hechos relevantes   y batallas ocurridos durante el periodo desde 
los inicios hasta el término de la 1ra guerra Mundial   
En Power Point , con imágenes que detallen el hecho (si lo hay) 
Máximo 10  diapositivas 
 
 

NO  HAY NADA QUE NO PUEDAS SER, HACER o TENER. 
 


