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GUIA “I° GUERRA MUNDIAL” (CARACTERÍSTICAS) 

Lee y observa atentamente las fuentes presentadas en esta página. Luego desarrolla las actividades 

señaladas en la página siguiente. 

El siguiente fragmento corresponde a la visión del 
historiador Raymond Aron sobre la Gran Guerra. 
 
Tanto en Francia como en Alemania se esperaba que 
las batallas serían luchadas y ganadas en unas pocas 
semanas. (…) Los ministros y sus consejeros 
militares creían que estaban llevando a cabo una 
guerra “como otra cualquiera”, esperando que su 
desenlace se determinara en unas pocas batallas de 
aniquilamiento. En realidad, habían entregado a los 
pueblos de sus naciones a un largo proceso de 
desgaste. 
 
 
 
Aron, R. Un siglo de guerra total. Barcelona, España: 
Editorial Hispano Europea, 1958. 

Esta fuente es un extracto del diario alemán Die Post, 
durante el año 1914. 
 
Francia no está aún preparada para el combate. 
Inglaterra se enfrenta con dificultades interiores y 
coloniales. Rusia rechaza la guerra, porque teme la 
revolución interior. ¿Vamos a esperar a que nuestros 
adversarios estén preparados o debemos 
aprovecharnos del momento favorable para provocar 
la decisión? (…). Esto no quiere decir que debamos 
provocar la guerra; pero allá donde se manifieste un 
conflicto de intereses (...) no debemos retroceder, 
sino solucionarlo mediante la guerra, poco importa el 
pretexto, porque no se trata de ese conflicto, sino de 
nuestro porvenir, lo que está en juego. 
 
(S.i.) En Die Post (Febrero de 1914). 

 

 



Esta fotografía muestra una de las trincheras en las 
que se libró gran parte de la guerra. 

 
(s. i.). Soldados alemanes en una trinchera. 
Washington D. C., EE. UU.: Biblioteca del Congreso. 
 

Esta es una carta escrita por un soldado francés que 
describe las condiciones en las que se encontraban 
en el frente de batalla. 
 
Esos tres días pasados encogidos en la tierra, (…) los 
quejidos de los heridos, luego el ataque entre los 
boches [alemanes] y nosotros; después, al fin, paran 
las quejas; y los obuses que nos destrozan los 
nervios y (…) las terribles horas que se pasan con la 
máscara y las gafas en el rostro, ¡los ojos lloran y se 
escupe sangre! Después los oficiales que se van para 
siempre; notas fúnebres que se transmiten boca a 
boca en el agujero; y las órdenes boches dadas en 
voz alta a 50 metros de nosotros, todos de pie; luego 
el trabajo con el pico bajo las balas y el horrible tatata 
de las ametralladoras. 
 
 
Carta de un soldado desde Verdún (1916). En:  Prats, 
J. Historia del mundo contemporáneo. Madrid: Anaya, 
1996. 

 

ACTIVIDADES 
 

• Las actividades presentadas a continuación deben ser respondidas en tu cuaderno con letra legible. 
 

1. ¿Qué relación se puede establecer entre la Primera Guerra Mundial y la industrialización?, ¿y entre esta guerra y el 
imperialismo? Fundamenta a través de las fuentes. 

2. ¿Qué características de la I° Guerra Mundial se desprenden de los documentos? Mencione y explique al menos 3. 

3. Investiga y completa la siguiente tabla: 
 

ANTECEDENTES 
(3 ANTECEDENTES) 

CAUSA DIRECTA 
(UNA CAUSA) 

BANDOS DEL 
CONFLICTO 

LAS 3 ETAPAS DE LA 
GUERRA 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 


