
CEIA SAN RAMÓN Nombres:

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES Curso:

PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

MODULO DEL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

A. IMPERIALISMO Y COLONIALISMO

I. Complete el siguiente cuadro del imperialismo

FACTORES CARACTERÍSTICAS CONSECUENCIAS

II. Indique en el siguiente cuadro las colonias de los imperios correspondientes, según el continente donde se
ubican.(Inserte un numero razonable de Colonias, las mas conocidas cuando corresponda)

IMPERIOS EUROPA
(COLONIAS)

ASIA 
(COLONIAS)

ÁFRICA
(COLONIAS)

AMÉRICA
(COLONIAS)

OCEANÍA
(COLONIAS)



B.- I GUERRA MUNDIAL

I.- TRABAJO DE DOCUMENTO:

DOCUMENTO :  EL FRENTE OCCIDENTAL

El ejército alemán penetró en Francia por diversas rutas (...) y sólo fue detenido a algunos kilómetros al este de París, en el río Marne,

cinco o seis semanas después de que se hubieran declarado las hostilidades (...) ambos bandos improvisaron líneas paralelas de

trincheras y fortificaciones defensivas que se extendían sin solución de continuidad desde la costa del canal de La Mancha hasta la

frontera suiza, dejando en manos de los alemanes una extensa zona de la parte oriental de Francia y Bélgica. Las posiciones apenas se

modificaron durante los tres años y medio siguientes.

Ese era el "frente occidental", que se convirtió probablemente en la maquinaría más mortífera que había conocido hasta entonces la

historia del arte de la guerra. Millones de hombres se enfrentaban desde los parapetos de las trincheras formadas por sacos de arena,

bajo los que vivían como ratas y piojos (y con ellos). 

De vez en cuando, sus generales intentaban poner fin a esa situación de parálisis. Durante días, o incluso semanas, la artillería realizaba

un bombardeo incesante (...) para "ablandar" al enemigo y obligarle a protegerse en los refugios subterráneos hasta que en el momento

oportuno oleadas de soldados saltaban por encima del parapeto, protegido por alambre de espino, hacia la "tierra de nadie", un caos

de cráteres de obuses anegados, troncos de árboles caídos, barro y cadáveres abandonados, para lanzarse contra las ametralladoras

que, como ya sabían, iban a segar sus vidas.

En 1916 (febrero-julio) los alemanes intentaron sin éxito romper la línea defensiva en Verdún, en una batalla en la que se enfrentaron

dos millones de soldados y en la que hubo un millón de bajas. La ofensiva británica en el Somme (...) costó a Gran Bretaña 420.000

muertos (60.000 sólo el primer día de la batalla). No es sorprendente que para los británicos y los franceses (...) aquella fuera la "gran

guerra", más terrible y traumática que la segunda guerra mundial.

Los franceses perdieron casi el 20 por 100 de sus hombres en edad militar, y si se incluye a los prisioneros de guerra, los heridos y los

inválidos permanentes y desfigurados - los  gueules cassés ("caras partidas") que al acabar la guerra serían un vívido recuerdo de la

guerra-, sólo algo más de un tercio de soldados franceses salieron indemnes del conflicto. Esa misma proporción puede aplicarse a los

cinco millones de soldados británicos (...)

FUENTE: Eric Hobsbawn; Historia del Siglo XX; Madrid: 1995, Crítica 

1. Busca información sobre el historiador británico Eric Hobsbawn. 

2. Sitúa cronológicamente el momento en el que el frente occidental se estabiliza. 

3. Describe la vida en las trincheras y explica los motivos por los que los soldados se hundieron en miles de kilómetros de

zanjas abiertos a lo largo de Europa. 

4. Describe la táctica militar empleada por los generales contendientes para romper el frente. Explica la expresión "carne de

cañón". 

5. ¿En qué país o países tuvieron lugar los combates del frente occidental? 

6. Clemenceau, el primer ministro francés, defendió una postura de gran dureza con Alemania en el Tratado de Versalles.

Razona los motivos que alegó. 

II. RESPONDA: 

1. Cuáles son las causas que provocaron el primer conflicto mundial en Europa?

2. A qué se denomina Guerra de las Trincheras?

3. Qué motivó la intervención de Estados Unidos en conflicto?

4. Qué señalaba el Tratado de Versalles firmado una vez terminada la 1ª G.M., cuales son sus principales consecuencias?

5. Nombre (6) los políticos importantes del periodo de la 1ª G.M.

6. Nombre(6) los militares importantes del periodo de la 1ª G.M., indicando al país que corresponde

7. Nombre (6) batallas importantes de la 1ª G.M. , y expliquelas porqué son importantes?

III. REALICE LA BIOGRAFÍA DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES (entre 10 a 15 lineas cada uno)

1. DAVID LLOYD GEORGE

2. FRANCISCO FERNANDO

3. WOODROW WILSON

4. ZAR NICOLÁS II



5. VON MOLTKE

6. HINDERBURG

7. LUDENDORF

8. FOCH

9. JOFFRE

10. JORGE CLEMENCEAU

11. ORLANDO

12. KÁISER GUILLERMO II

13. EMPERATRIZ VICTORIA

IV.- CON LA SIGUIENTE PALABRA CONFECCIONE UN PUZZLE
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