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GUIA UNIDAD CERO “EL IMPACTO DE LA I° GUERRA MUNDIAL” 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 
Analizan las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial reconociendo su papel en la 
conformación del mundo contemporáneo. 

 

 

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

actividades señaladas en la página siguiente. 

FUENTES 1 y 2 

En la siguiente fuente, el gobierno francés realiza 
un llamado a la nación para movilizarse frente al 
estado de guerra. 
 
 
A la nación francesa: Desde hace algunos días 
el estado de Europa se ha agravado 
considerablemente, pese a los esfuerzos de la 
diplomacia. El horizonte se ha ensombrecido. En 
estos momentos, la mayoría de las naciones han 
movilizado sus fuerzas. Incluso los países 
protegidos por la neutralidad han creído que era 
su deber adoptar esta medida a título de 
precaución (...). Solícito de su responsabilidad, 
sintiendo que faltaría a un sagrado deber si 
dejase las cosas en tal estado, el gobierno acaba 
de firmar el decreto que imponen las 
circunstancias. La movilización no es la guerra. 
En las circunstancias actuales, al contrario, se 
nos aparece como el mejor medio para asegurar 
una paz honrosa (...). En este momento no hay 
partidos; solo existe la Francia eterna, la Francia 
pacífica y resuelta, la Francia del derecho y de la 
justicia, eternamente unida en la calma, la 
vigilancia y la dignidad. 
 
 
 
Raymond Poincaré y René Viviani (1914). 

La siguiente fuente hace referencia al alto nivel de 
militarización de la sociedad civil en Europa 
durante este período.  
 
 
 
Aunque ninguna potencia occidental había 
imaginado que el conflicto sería tan largo y 
penoso, los sistemas de reclutamiento empleados 
pusieron de manifiesto que en tiempos de paz 
habían computado a casi todos los hombres aptos 
para prestar servicio en el ejército (…). No 
obstante, después del primer año de guerra 
resultaba más difícil encontrar oficiales y soldados 
preparados que producir armas. Antes de 1914, 
Francia había reclutado alrededor del 80 % de los 
varones en edad militar, frente al 56 % reclutado 
por Alemania o el 25 % reclutado por Rusia. 

 
 
 
 
Stevenson, D. 1914-1918. Historia de la Primera 
Guerra Mundial. Buenos Aires, Argentina: Debate, 
2014. 

 



FUENTES 3 y 4 

Collier, B. (ca. 1918). Caricatura Un buen mes de 
negocios. Washington D. C., EE. UU. : Biblioteca del 
Congreso. (Detalle). 
 
  

(s. i.). Afiche Tu dinero o su vida. Apoya el fondo 
para la guerra. Washington D. C., EE. UU.: 
Biblioteca del Congreso (Detalle).  

 

FUENTE 5 y 6  
 

 
Aitken, T. (1918). Tropas de la 55 División británica 
cegadas por gas lacrimógeno durante la batalla de Lys. 
Londres, Inglaterra: Museo Imperial de la Guerra. 
 

Esta fuente corresponde a la carta de un 
soldado.  
 
Cariño mío: 
Quizás te gustara 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. (…) 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 fuerzas para aguantarlo (…).  
Tu querido Laurie. 

 
Carta a su esposa del soldado Laurie Rowlands 
(1918). Citado en: Béjar, M. D. Historia del siglo 
XX. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno 
Editores, 2011. 

 



FUENTES 7, 8 y 9 

 

El derecho de las mujeres al voto, que antes de 
1914 se reivindicaba al mismo tiempo como 
medio de promover la igualdad de todos los 
individuos y de permitir la prolongación social del 
rol materno en la lucha contra los flagelos 
sociales, se asocia durante la guerra al combate 
pacifista y lo levantan las feministas patriotas que 
piensan haber dado pruebas de su valor. “Votos 
para las heroínas, al igual que para los héroes”, 
titula un diario sufragista inglés en noviembre de 
1915 (…). 

 
Thébaud, F. La Primera Guerra Mundial: ¿la era de la mujer 
o el triunfo de la diferencia sexual? En: Duby, G. y Perrot, M. 
Historia de las mujeres. Tomo 5. Buenos Aires, Argentina: 
Taurus, 2000. 

 

 
El matrimonio no es el único trabajo que buscan 
las mujeres. Si hay un problema de excedente de 
mujeres, no será resuelto enviándolas a un exilio 
indeseado a los territorios de ultramar, sino 
dándoles las mismas oportunidades [que a los 
hombres] para trabajar. Si se levantara el veto 
profesional a las mujeres, y si los puestos 
directivos no se reservaran exclusivamente a los 
hombres, no se hablaría tanto del problema de 
las mujeres que sobran. Si es un problema, este 
ha sido creado por los hombres y son ellos 
quienes deben resolverlo. Decir que una mujer 
sobra, simplemente porque no se ha casado, es 
una impertinencia. 

 
Citado en: Nicholson, V. Ellas solas. Un mundo sin 
hombres tras la Gran Guerra. Madrid, España: Turner 
Publicaciones, 2007.  

 

 



ACTIVIDAD 

 Para un mejor desempeño, desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno. 

 

1. Completa la siguiente tabla elaborando un texto que relacione la información presente en las fuentes señaladas. 

 ¿Qué impacto generó la I° Guerra Mundial? 

Fuentes 1 y 2  
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes 3 y 4  
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes 5 y 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes 7, 8 y 9  
 
 
 
 
 
 

Recuerda que todo material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su totalidad. 


