
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO Y FAMILIA: 
I.Queridos alumnos el trabajo de fichas en núcleo, es la base de tu aprendizaje, es por eso que te ayudaremos con la 
siguiente pauta tanto para el desarrollo y estudio de las fichas como para el trabajo en las tutorías:
∙No debes imprimir el PowerPoint o ficha.
∙Debes usar un cuaderno de Núcleo y en este apuntar el número y fecha de tu ficha, el contenido trabajado y las 
ideas principales, destacando las dudas para plantearlas en las tutorías.
∙Tu actividad debe estar en tu cuaderno único para las tres asignaturas.

I.A los apoderados y familias le pedimos Supervisar el trabajo del alumno y apoyarlo en su ejecución.

El objetivo de trabajar en núcleos es fusionar los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, con el fin de lograr en 
este tiempo de Pandemia, mejores resultados de aprendizaje, y a su vez, mejores resultados académicos, 

acompañados desde el proceso hasta su término. 

Núcleo de Historia/Artes 
Semana del 19 al 30 de octubre 2020

Ficha N°4 

Estudiante: ___________________________________________        Curso: 1ro medio
Equipo docente:  Historia: Rodrigo Jofré-Fabián González/ Artes Musicales Francisco Peña 
/ Artes Visuales Lorena Aros - Jimena Mora. 



I. Contenido:
Tema: Primera Guerra Mundial y sus efectos.
Problemática Común: Secuelas de la Gran Guerra.

Antecedentes de la Primera Guerra Mundial
A principios del siglo XX, mientras en Chile se vivían las problemáticas relacionadas a la “cuestión social”, en Europa se 
desencadenó la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.

Al principio se pensó que la guerra sería corta y se desarrollaría solo en el continente europeo, pero el conflicto se prolongó por 
cuatro años (1914 y 1918) y adquirió una dimensión mundial. Su impacto no solo repercutió en la sociedad del período, sino que 
también terminó con la idea de progreso y la sensación de  bienestar que habían caracterizado al siglo XIX, transformó la 
percepción que se tenía de la guerra y el orden político mundial e influyó en la conformación del mundo contemporáneo tal 
como lo conocemos hoy.

Para muchos historiadores, el siglo XX comienza con la Gran Guerra, sin embargo, debemos considerar el clima tenso con que 
terminó el siglo XIX; el pesimismo estaba latente, se podía sentir en las diversas naciones del mundo que las diferencias se 
solucionarían en un enfrentamiento bélico. 

Antes del inicio del conflicto las naciones más poderosas desarrollaron alianzas y bloques con el objeto de defender sus intereses 
y protegerse de las naciones rivales, en lo que se llamó la Paz Armada. 

El factor detonante o causas inmediata que desencadenó la gran guerra sucedió un 28 de junio de 1914 cuando fue asesinado, a 
manos de un nacionalista serbio, el heredero de la corona del Imperio austro-húngaro Francisco Fernando. el gobierno austro-. 
Así, un mes después, Austria declaró la guerra y cada bloque comenzó a movilizar sus respectivos ejércitos.



Causas de la 1ra Guerra Mundial.
✔ Imperialismo: las principales potencias buscaban aumentar su dominio e influencia en el mundo para acrecentar su 

prestigio y riquezas ligadas a la revolución industrial. 
✔ Rivalidad franco – alemana: luego de la victoria alemana en la guerra franco – prusiana, Francia pierde territorios 

(Alsacia y Lorena) 
✔ Rivalidad Rusa – I. Austro húngaro: motivado por interés en la zona de los Balcanes que era dominado por el imperio 

Austro húngaro. En dicha zona, los habitantes de los diversos territorios querían su independencia para formar un país 
que con el tiempo se conocería como Yugoslavia. 

✔ Consolidación de nacionalismos : las principales potencias confirman su predominio en los diversos territorios 
sometidos. Los nacionalismos generaron disputas entre las principales potencias de la época, pues cada una de ellas se 
sentía con la obligación de engrandecer su historia.

✔ Creación de alianzas: las principales potencias buscan crear lazos con otras para apoyarse en caso de una guerra, así se 
formaron la triple alianza o potencias centrales (Alemania- Imperio Austro Húngaro-Italia) y la triple entente (Francia – 
Imperio Ruso – Inglaterra)

✔ Carrera armamentista: las potencias comenzaron a buscar un predominio militar aumentando la producción de armas 
que iba de la mano con un mayor desarrollo tecnológico que posibilitó la creación de nuevas armas caracterizadas por 
infligir mayor daño.

La Gran Guerra, un conflicto por tierra, aire y mar, fue tan terrible que dejó más de ocho millones de víctimas militares y 6,6 
millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60 por ciento de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o 
resultaron heridas. En solo cuatro años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, 
convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. Extracto en: 
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/04/cuales-fueron-las-causas-y-consecuencias-de-la-primera-guerra-mundial  

Si quieres aprender más sobre las causas de la 1ra guerra mundial, se recomiendan los siguientes links:
https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo
https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0 
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8r9FkyaJY 

https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/04/cuales-fueron-las-causas-y-consecuencias-de-la-primera-guerra-mundial
https://www.youtube.com/watch?v=8JoFLY9Qrlo
https://www.youtube.com/watch?v=_28H2LqFXE0
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8r9FkyaJY


II. ACTIVIDAD: 
1. Desarrollo de la actividad desde el punto 

de vista Histórico: responda en su 
cuaderno.

 En relación a la infografía: 
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. ¿Por qué se pensaba que la guerra 
duraría poco? Analice. 

3. En relación a la fuente 2: ¿Qué 
debería hacer Alemania? Explique. 

Fuente 1
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.

Fuente 2
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. En Die Post (Febrero de 
1914). extracto del diario alemán Die Post, durante el año 1914.



Las guerras desde el punto de vista de la 
Formación Ciudadana

● Las guerras son un fenómeno de larga data histórica y en constante cambio.
● Sin embargo, el siglo XX está marcado por las guerras. La cantidad de bajas, las novedades armamentísticas y la 

movilización de tropas desde diversos lugares del mundo fue algo nunca antes visto.

Para dimensionar el impacto de las guerras en el siglo XX, lee la siguiente fuente:

“Ya fueran locales, regionales o mundiales, las guerras del siglo XX tendrían una dimensión infinitamente mayor que los 

conflictos anteriores. De un total de 74 guerras internacionales ocurridas entre 1816 y 1965 que una serie de 

especialistas de Estados Unidos —a quienes les gusta hacer ese tipo de cosas— han ordenado por el número de muertos 

que causaron, las que ocupan los cuatro primeros lugares de la lista se han registrado en el siglo XX: las dos guerras 

mundiales, la que enfrentó a los japoneses con China en 1937-1939 y la guerra de Corea. Más de un millón de personas 

murieron en el campo de batalla en el curso de estos conflictos”.

E. J. Hobsbawm. (1994).Historia del siglo XX.



● Entre 1871 y 1914 no hubo ningún conflicto en Europa en el que los ejércitos de las grandes potencias 
atravesaran una frontera enemiga.

● Sin embargo, La Gran Guerra (1914-1918) terminó con la paz en Europa, puesto que se enfrentaron la Triple 
Entente y la Triple Alianza.

● En dicha guerra aparecieron aspectos bélicos novedosos: la trinchera, el uso de gas tóxico y el submarino.

La Primera Guerra Mundial



● ¿Es la Primera Guerra Mundial el conflicto que ha generado más muertes en la historia de la Humanidad? ¿Fue el 
siglo XX  el periodo más violento de la historia?

● Si bien durante mucho tiempo se sostuvo que el siglo XX fue el más violento, las investigaciones más recientes 
plantean otras respuestas.

En la siguiente fuente, el psicólogo de Harvard Steven Pinker aclara cuál fue el siglo más violento. Lee con atención:

“Pero, ¿qué decir del violento siglo XX y sus dos guerras mundiales? ¿Acaso no han sido los dos conflictos más 
sangrientos de la historia? Cierto. En números absolutos, causaron más víctimas que cualquier otro en el pasado. Sin 
embargo, apunta Pinker, habría que tener en cuenta que la población se había multiplicado. Si se considera este factor 
corrector, la II segunda Guerra Mundial, con sus 55 millones de muertos, ocuparía el noveno puesto en una lista de las 
mayores atrocidades cometidas por la humanidad. La peor de todas ocurrió en China mucho antes, en el siglo VIII. Fue 
la rebelión y guerra civil de An Lushan, una sublevación de ocho años durante la dinastía Tang que provocó la muerte 
de 36 millones de personas, el equivalente a 429 millones en el siglo XX”.

Steven Pinker. El mundo es cada vez menos violento (aunque no lo parezca). Entrevista para El Correo.com 

 

Reflexionando sobre el siglo XX y la violencia



2.   Desarrollo de la actividad desde el punto de vista de la Formación ciudadana:

 

 

● Considerando los contenidos de Historia y Formación Ciudadana, lee la siguiente fuente y responde las preguntas.

“En aquellas primeras semanas de 1914 se hacía cada vez más difícil mantener una conversación sensata con alguien. 

Los más pacíficos, los más benévolos, estaban como ebrios  por los vapores de la sangre. Amigos que había conocido 

desde siempre como individualistas empedernidos, e incluso como anarquistas intelectuales, se habían convertido de la 

noche a la mañana en patriotas fanáticos, y de fanáticos y, de patriotas, en anexionistas insaciables. Todas las 

conversaciones acaban en frases estúpidas como “Quién no es capaz de odiar, tampoco lo es de amar de veras”, o en 

rudas sospechas. Camaradas con los que no había discutido en años me acusaban groseramente diciéndome que yo ya 

no era austríaco, que me fuera a Francia o Bélgica. Más aún: insinuaban con cautela que se debía informar a las 

autoridades de opiniones como la de aquella guerra era un crimen [...]”

Fuente: Stefan Sweig. Memorias de un Europeo. 1941

Preguntas:

1. ¿Cuál es la nacionalidad del autor del texto?

2. Múltiples causas provocaron la Gran Guerra. ¿Cuál de todas las causas que gestaron la Primera Guerra Mundial está 

presente en el texto citado? Explique.



“Stormtroopers avanzan bajo gas”, de Otto Dix, 1924

“Amapolas en argenteuil” de Monet. 1873

 La Primera Guerra Mundial y sus efectos 
Desde el punto de vista 
de las Artes Visuales

Como hemos visto, la Primera Guerra Mundial no solo fue una catástrofe devastadora que 
acabó con la vida de 37 millones de personas, hundió a los grandes imperios y cambió el 
mapa del mundo, sino que también trastornó por completo al arte, al que impulsó 
brutalmente a la modernidad. Para muchos artistas la Primera Guerra Mundial fue una 
experiencia “profundamente traumática que, paradójicamente, los llevó a desarrollar un 
trabajo con características y una calidad que de otra manera no habrían alcanzado”. 

Décadas antes de la guerra, la perspectiva del sujeto había comenzado a predominar en el 
arte y los avances de la tecnología, entre ellos la fotografía. Poco a poco la estética entraba 
en el mundo moderno y rompía con la tradición para poder mirar hacia el futuro. El estallido 
de la guerra en 1914 aceleró el proceso y llevó al arte a experimentar en varios frentes.

Desde finales del siglo XIX el arte se había sumado al torbellino de la modernidad y exigía a 
los artistas originalidad y autonomía más que maestría y fidelidad al objeto trazado. 
Animados por los avances de las ciencias, los pintores renegaron de la tradición y 
abandonaron la creencia renacentista de que el lienzo era una ventana al mundo. La 
pintura, al igual que la filosofía y la literatura, dejó de lado la objetividad, se centró en el 
sujeto y comenzó a dibujar el mundo desde su perspectiva. Los últimos descubrimientos de 
la óptica habían determinado que el ojo ve en dos dimensiones y las tonalidades son de 
suma importancia. Por ello los impresionistas ampliaron su paleta de colores, comenzaron a 
desafiar el imperio de la perspectiva y difuminaron las formas. El lienzo hacía las veces de 
una cámara que capturaba un momento tal cual lo veía el pintor. Pero la guerra obligó a los 
artistas a cambiar los coloridos paisajes de la campiña francesa por las desoladas praderas 
de Flandes donde la muerte y el exceso de sangre derramada aún hoy impiden que crezcan 
árboles. El pintor Otto Dix, quien empuñó su fusil en ese frente, uno de los más violentos, 
dibujó sombríos paisajes llenos de cadáveres y cielos cargados de violencia y terror. En sus 
cuadros el artista manipula las formas y los colores para que los sentimientos de angustia y 
melancolía sean más perceptibles. Si para los impresionistas lo que importaba era la 
perspectiva del artista, en los cuadros de Otto Dix forma y color se rinden ante el dominio 
del sentimiento y lo que sobresale es el mundo interior del dibujante. 

https://www.semana.com/cultura/articulo/el-arte-de-la-guerra/394327-3/



Desarrollo de la actividad desde el punto de vista de las Artes Visuales

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJn4U5KGS_s&t=58s

1. ¿Cuál fue la “nueva arma” de la 1ra 
guerra mundial?

2. ¿Qué corrientes artísticas nacieron de 
los destrozos?

3. ¿Cuál fue la postura de estas nuevas 
corrientes?

4. Indica la idea que persuadió a artistas y 
poetas con respecto a la guerra.

5. ¿Que valores buscó erradicar el 
dadaísmo?

  
https://www.youtube.com/watch?v=IJn4U5KGS_s&t=58s

Actividad 1: 
Revisa el video en este link y responde a las 
siguientes preguntas:

Actividad 2: 

Investiga y observa las obras de 3 artista impresionistas 
y de 3 artista expresionistas (entre ellas las 2 obras de 
esta ficha), y en tu cuaderno del núcleo, completa este 
cuadro comparativo entre el impresionismo y el 
expresionismo. 

Usa como referencia las obras de 
Otto Dix y Claude Monet, 
e investiga otros 2 exponentes de 
ambas vanguardias. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJn4U5KGS_s&t=58s


Desde el punto de vista de las Artes 
Musicales

Música del periodo entre guerras “Neoclasicismo”
El neoclasicismo es una corriente que pertenece a la música contemporánea, surgida en Francia, originándose entre las décadas 
de 1920 y 1940 durante el periodo entre guerras.
Una vez finalizada la primera guerra mundial (1918), los compositores de la época comienzan a realizar creaciones donde se 
notaba claramente una vuelta a los ideales del siglo XVIII, en reacción a los primeros estilos de vanguardia de la época, pero sin 
abandonar totalmente algunas de las innovaciones que habían aparecido en los primeros años del siglo XX, donde los 
compositores pretendían crear un nuevo estilo musical continuando con las características rítmicas, melódicas y armónicas en 
mixtura con las formas y estructuras del pasado (clasicismo y barroco), logrando componer una música menos compleja y un 
tanto más abstracta que no significara más que música en sí misma.
Se dice que el punto de partida del neoclasicismo musical fue la obra/ballet “Pulcinella” del compositor ruso Igor Stravinsky

Principales Características 
● Retorno a grupos instrumentales pequeños (orquesta de cámara) a diferencia de 

las grandes orquestas sinfónicas.
● Melodías sencillas de contornos definidos y sin cromatismos.
● Armonías complejas, disonantes pero no desagradables al oído humano.
● Riqueza tímbrica.
● Ritmos claros y a veces irregulares.
● Evitar la expresión de sentimientos tan característica del romanticismo.

En resumen el objetivo era lograr una música agradable y fácil de escuchar.

 



Principales compositores

● Francia: Erik Satie (1866 - 1925), Maurice Ravel (1875 - 1937) 
● Alemania: Paul Hindemith (1895 - 1963), Carl Orff (1895 - 1982)
● Rusia: Igor Stravinsky (1882 - 1971), Sergéi Prokófiev (1891 - 1953)
● España: Manuel de Falla (1876 - 1946)



3. En base a lo leído responda en su cuaderno de núcleo

a. ¿En reacción a qué estilos de la época nace el neoclasicismo? Explique principales características

b. ¿Que pretendían los compositores del neoclasicismo?

c. En base a los compositores expuestos en esta ficha, busque, escuche y comente alguna obra que sea significativa para 
usted.

Actividad de cierre

Establecer elementos que unen las distintas disciplinas trabajadas en la ficha, considerando el tema 
tratado. Explica con tus palabras la relación o unión de las distintas disciplinas trabajadas en esta ficha

 

 



 


