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OBJETIVO: Comprendo la importancia de la aplicación de la democracia participativa en Colombia.
Primera Guerra Mundial
Primera Guerra Mundial (1914 – 1919) fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en
el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes
potencias del mundo, se reunieron en dos alianzas opuestas: los Aliados (en torno a la Triple Entente) y
los Imperios Centrales. En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares, incluidos
60 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones
de combatientes perdieron la vida, debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos en potencia
de fuego. Es el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra
Mundial.
Causas de la Primera Guerra Mundial
1. Tensiones entre las potencias: los principales antagonismos internacionales eran los siguientes:
Entre Alemania y Francia por la rivalidad que dejo la Guerra Franco-Prusiana.
Entre Rusia y Austria por la hegemonía en la península de los Balcanes.
Entre Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial.
Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia, a causa de la respectiva expansión colonial,
fueron también intensas, pero fueron dejadas de lado para dar paso a la configuración de alianzas
internacionales.
Aparte de las fuertes rivalidades coloniales, las potencias industriales se enfrentaron en el plano
netamente económico. Lucharon entre sí por conseguir mercados para sus productos y retenerlos por
conquista.
2. Alianzas Militares y Políticas
Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto Von Bismarck concibió
un sistema de alianzas, basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el imperio austriaco. A esta
alianza se unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la
denominada Triple Alianza.
Por su parte, Francia busco aliados que apoyaran sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de
Austria en los Balcanes, se firmó la alianza franco-rusa, a la que luego se unió Inglaterra al darse cuenta
del enorme poder que estaba acumulando Alemania. De esta manera nació la Triple Entente o Entente
Cordiale.

3. La Crisis Marroquí y los Balcanes (1905 – 1911)
Los dos bloques antagónicos practicaron una política de agresión indirecta; este hecho aumento las
posibilidades de que estallara una guerra. La primera ocurrió con motivo del establecimiento del
protectorado francés en Marruecos, a lo que se opuso Alemania. La segunda causa de la guerra que
estallo en los Balcanes, primero entre Turquía, de una parte, y Grecia, Bulgaria y Serbia unidas de otra, y
luego, derrotada Turquía, entre los vencedores para repartirse el botín (1911 – 1913).
Pretexto para el estallido de la Primera Guerra Mundial
El pretexto para el inicio de la “Gran Guerra” (era así como se llamaba a la Primera Guerra Mundial antes
del estallido de la Segunda Guerra Mundial) se dio cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco
Fernando, heredero de la corona austriaca, en Sarajevo (junio de 1914), por parte de una organización
nacionalista serbia "Mano Negra". Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia, en esta
política la apoyo Alemania. Entonces Rusia declaro la guerra a Austria, mientras Alemania lo hacía a Rusia
y Francia. Como se ve, el funcionamiento de las alianzas desencadeno el conflicto general.
Desarrollo de la Primera guerra Mundial
-Se inicia con la Invasión de Alemania a Bélgica. Los alemanes invaden y ocupan Bélgica. Italia rompe
alianzas con las potencias centrales.
- Invasión de Francia, los alemanes avanzan a Francia dirigidos por el general Von Kluck, pero son
detenidos por el general francés Joffré en la Primera Batalla de Marme.
- Invasión de Alemania. Rusos invaden Prusia Oriental, pero los ejércitos alemanes logran derrotarlos en
las batallas de Tannemberg y de los Lagos Masurianos
- Guerra de Trincheras: Los franceses desarrollan una guerra de desgaste frente a Alemania mediante las
trincheras que se extendieron desde el frente occidental, con líneas paralelas, desde Suiza hasta el Mar
del Norte.
- Bloqueo a las potencias centrales. Francia e Inglaterra decretaron el bloqueo a Alemania.
- Guerra Submarina. Frente a las medidas de los aliados, Alemania declaro zona de guerra, a los mares
que rodeaban las islas británicas, con el fin de garantizar el aprovisionamiento de materias primas a su
industria. Se produjo entonces el hundimiento de la embarcación norteamericana Lusitana que determino

el ingreso de los Estados Unidos en la Guerra. EE.UU intervino para proteger el comercio internacional y
sus privilegios e inversiones en el extranjero.
- Derrota rusa en el Frente Oriental. Rusia se retira de la guerra, por las derrotas frente a los alemanes y el
triunfo de la Revolución Rusa (revolución bolchevique), se vieron en la obligación de firmar el tratado de
Brest-Litovsk. Alemania inicia una contraofensiva terrestre. Se produce el asedio a Francia, pero los
alemanes son vencidos en la Segunda Batalla de Marne.
- Revolución Socialista de Noviembre en Alemania que forzaría la Abdicación del Káiser Guillermo II (fin de
la monarquía alemana). El gobierno provisional planteo el armisticio, firmado en el bosque de Compiegne
que pondría Fin a la guerra.
Fin de la Primera Guerra Mundial: Tratado de Versalles (18 de junio 1919)
El Tratado de Versalles puso fin a la guerra entre los aliados y Alemania. Alemania perdió parte de su
territorio, pues tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, Schelwig a Dinamarca, parte de Silesia a
Polonia, así como la Posnania y la Prusia Oriental. Además, se le impuso a Alemania el pago de una
indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras, también se obligó a reducir su ejército
y a desmilitarizar la zona del Rhin, zona que los aliados ocuparon como garantía del cumplimiento del
tratado. Alemania, además, perdió también todos sus territorios coloniales.
Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
- Durante la primera Guerra Mundial murieron, aproximadamente, 9 millones de personas (entre civiles y
militares). El número de heridos, entre civiles y militares ascendió a cerca de 30 millones.
- Desintegración del Imperio Otomano y del Imperio Austro-Húngaro
- Fortalecimiento de los Estados Unidos de América en el escenario político, militar y económico mundial.
- Creación de la Liga de Naciones (llamada también Sociedad de Naciones) con el objetivo de garantizar la
paz mundial.
- Firma del Tratado de Versalles que impuso una serie de penalidades a la derrotada Alemania, que sería
el origen del revanchismo alemán , que provocaría el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
- Crisis económica en Europa, a causa de la devastación causada por la “Gran Guerra” y también por los
elevados gastos militares de las naciones beligerantes
- Desarrollo de varios armamentos de guerra como, por ejemplo, tanques de guerra y aviones.

Tanques de guerra

Aviones de guerra

Acorazado de Bismarck

1. Describa las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales que detono la primera
guerra mundial
2. Elabore un mapa mental sobre cómo se desarrolló la primera guerra mundial.
3. ¿Qué países fueron participes de la primera guerra mundial y cual fue su influencia?
Comenta el siguiente texto y responde a las preguntas.
“Muchos veteranos de esta guerra han hablado de lo que recuerdan de los heridos. Pero lo que causó una
impresión tan profunda como ésta, fue otro aspecto del conflicto, menos frecuente: la presencia constante
de los muertos. En otras guerras anteriores, el conflicto había durado unos pocos días, como máximo.
Había tenido un comienzo y un fin, tras el cual se habían enterrado los cadáveres de ambos
contendientes. Pero esta guerra era diferente: los combates duraban meses; el fuego de la artillería
descuartizaba a los hombres en un instante; y la línea del frente apenas se movía. Por lo tanto, en la línea
de trincheras que se extendía desde Suiza hasta el canal de la Mancha estaban esparcidos los restos de
tal vez un millón de hombres. Los soldados comían junto a ellos, bromeaban a su costa y les despojaban
de
todo
lo
que
tenían.
(...)
Los soldados tenían que seguir adelante en presencia de innumerables cadáveres, algunos conocidos, la
mayoría anónimos. Los que eran enterrados a menudo volvían a aparecer durante los bombardeos y, a

veces, se les volvía a sepultar para defender, literalmente, las trincheras en las que ellos mismos habían
combatido. Muchos recuerdan el hedor de la descomposición y las moscas volando sobre los cadáveres
en grandes cantidades, sobre todo durante los meses de verano. Todo el mundo aborrecía las ratas.
Resulta difícil imaginar cómo debía de ser un lugar tan espantoso. Todavía hoy se pueden encontrar
huesos
humanos
en
los
alrededores
de
Verdún.”
J. M. Winter. La Primera Guerra Mundial.
4. ¿Qué diferencias aprecia el autor del texto entre las guerras tradicionales y la 1ª G. Mundial?
5. Diferencia entre una guerra de trincheras y otra de movimientos.
6. ¿En qué forma afectó psicológicamente este tipo de guerra a los combatientes?
7. ¿Qué cambios se produjeron en la actitud frente a la guerra de la población de los países
contendientes con el transcurso del tiempo?
8. Describe, analiza y comenta las siguientes imágenes:

Guillermo II devorando
El mundo.

Guerra de Trincheras.

9. Comenta el mapa desde el punto de vista de las modificaciones territoriales que se produjeron tras
la guerra.

ECONOMÍA Y GASTRONOMÍA PARA EL HOGAR
Las cifras más recientes de coronavirus en América Latina

Argentina: los casos confirmados de coronavirus en Argentina sumaron 191.302 y las muertes llegaron a
3.543. El país reportó 5.929 casos nuevos y 102 nuevos fallecimientos.
Bolivia: con la cifra de 1.555 nuevos casos confirmados de covid-19 este viernes 31 de julio, Bolivia suma
un total de 76.779 casos positivos a nivel nacional, según el informe del Ministerio de Salud. Se registran
2.977 decesos, 23.582 pacientes recuperados, 14.959 casos sospechosos y 73.681 descartados, según el
informe oficial.
Brasil: el país reportó 52.383 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el total a
2.662.485, anunció el viernes el ministro de Salud. Es el tercer día consecutivo que Brasil reporta más de
50.000 nuevos casos de covid-19. Además, el Ministerio anunció 1.212 nuevas muertes relacionadas con
el virus, elevando el total de muertes a 92.475.
Chile: este viernes, el Ministerio de Salud de Chile informó que en la última jornada se registraron 2.123
nuevos casos de covid-19 y 80 decesos. Con esto, el país acumula un total de 355.667 contagios y 9.457
fallecidos. Al igual que en días anteriores, las autoridades destacaron la baja en los nuevos contagios y la
tasa de positividad del país. “El examen de PCR positivo sigue en 10%, incluso en la Región Metropolitana
ha llegado a un 9%» , afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris.
Colombia: las muertes por coronavirus en Colombia llegaron a 10.105 y los casos totales sumaron
295.508, informó este viernes el Ministerio de Salud. El país reportó 295 fallecimientos y 9.488 casos
nuevos en las últimas horas. Colombia reportaba hasta este viernes también 154.387 pacientes
recuperados al covid-19.
Ecuador: el Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó este viernes 85.355 casos de coronavirus
y 5.702 muertos. Señaló además que 5.900 personas se recuperaron. En cuanto a los hospitalizados, 854
se encuentran estables y 369 con pronóstico reservado. Hasta el momento se tomaron 242.253 muestras,
entre PCR y rápidas. Por otra parte, se registran 3.470 fallecidos “probables por covid-19 a nivel nacional”.
México: el Gobierno de México reportó este viernes 8.458 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el
total de casos a 424.637. La cifra de nuevos contagios es la más alta para una jornada desde el inicio de la
pandemia. De acuerdo con los datos brindados por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, desde el
comienzo de la pandemia 46.688 personas con coronavirus han fallecido en el país. De estas, 688 fueron
reportadas en las últimas 24 horas.

Paraguay: los casos confirmados de coronavirus en Paraguay llegaron a 5.338 y las muertes sumaron 49,
informó este viernes el Ministerio de Salud. El país reportó 131 casos nuevos y 2 fallecimientos en las
últimas 24 horas.
Uruguay: los casos confirmados de coronavirus en Uruguay llegaron a 1.264 luego de que se reportaran
21 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó este viernes el Ministerio de Salud. Las muertes por
covid-19 en el país se mantienen en 35.
Venezuela: los casos de coronavirus en Venezuela llegaron a 18.574 y las muertes sumaron 164, informó
este viernes en un mensaje televisivo el presidente Nicolás Maduro. El país reportó 715 casos nuevos y 6
fallecimientos en las últimas 24 horas.
Según la información del artículo anterior responde las siguientes preguntas:
1. ¿Realiza una gráfica con las estadísticas de los casos de cada país?
2. ¿En qué países de Latinoamérica hay menos y más casos confirmados de covid?
3. ¿Realizar una infografía sobre la situación actual del coronavirus en Colombia?
4. ¿En qué países de Latinoamérica la tasa de mortalidad es más alta?
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-ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, A., «La influencia alemana en la prensa española de la Restauración», en:
GIL NOVALES, A. (ed.) La prensa en la revolución liberal: España, Portugal y América Latina.
Madrid: Univ. Complutense 1983

https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/31/noticias-coronavirus-31-de-julio-modelo-proyecta-230-000muertes-en-estados-unidos-por-covid-19-para-noviembre/
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El taller debe ser enviado por la plataforma Edmodo al siguiente link
https://edmo.do/j/aj8ima el día 14/08/2020 a las 11:59 pm. después de ese tiempo
la plataforma se cierra automáticamente.

