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Historia y Cs. Sociales 1ero. Medio 
  

Objetivo: Describir los años previos a la Primera Guerra Mundial, el contexto europeo y la 
política de alianzas. 
 
Fuente imágenes: Texto escolar 1° Medio Historia, Geografía y Cs. Sociales, Proyecto 
Savia, Editorial SM, 2020. 
 

“Unidad 2: Guía 2. La Paz Armada, periodo previo a la Primera Guerra Mundial”. 
 

 

 
Europa: entre el progreso y los conflictos. 
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A pesar de los progresos externos, estuvo latente la competencia entre 

los países europeos y la tensión entre ellos. 
 

          ¿Cuáles fueron los factores que potenciaron las tensiones entre los países 
europeos? 

 los sentimientos nacionalistas, que fomentaban el progreso material, político y 
militar de cada país frente a posibles amenazas externas. 

 la unificación alemana, que presentó a Alemania como un gigante europeo, 
frente al dominio de potencias tradicionales como Inglaterra, Francia y el Imperio 
Ruso. Además, al comparar fuerzas militares, en esta carrera armamentista 
claramente Alemania era el más fuerte, llegando a tener una fuerza de 2.200.000 
hombres hacia 1913, casi el doble de Rusia o Francia. 

 la lógica expansionista de las economías industriales europeas motivaron 
disputas por distintos territorios y recursos. 

 
 
          Este escenario de tensión en Europa, propició que se realizaran alianzas entre 
países, las cuales eran de carácter político-militar, con el fin de una cooperación bélica 
en caso de iniciar una guerra con otro país. 
 
     Triple Alianza: agrupó a las potencias centrales, a Alemania, Imperio Austria-Hungría 
e Italia, iniciada por Otto von Bismarck para defenderse frente a franceses y rusos, y los 
italianos en su lucha contra los franceses por el norte africano. 
     Triple Entente: formada más tarde, integrada por rusos, franceses y británicos, con la 
idea de los ingleses de contener el avance alemán, Francia y su extendida lucha 
fronteriza con Alemania, y el Imperio Ruso para no quedar solo frente a alemanes y 
austro-húngaros. 
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La política de alianzas. 

Cualquier conflicto podría desencadenar el inicio de la Gran Guerra. 
 

          Por lo mismo, ¿dónde se originó el inicio del conflicto? La zona de los Balcanes, ahí 
al sur del Imperio Austro-Húngaro. 
          En esta región de Europa se contrapusieron los intereses de grandes potencias: el 
Imperio Turco, el Imperio Austro-húngaro y el Imperio Ruso. Y si no faltase algo más, las 
luchas locales entre distintos pueblos, como serbios, croatas, albaneses, bosnios y otros, 
influidos del nacionalismo y con la idea de establecer sus propios países. 
          Por consecuencia confluían la lucha por integrarlos a los grandes imperios y el de 
otros por formar nuevas naciones. Esto fue lo que se conoció como “los Balcanes en 
llamas”, y si se acrecentaba el conflicto podría posibilitar el inicio de una Guerra 
Mundial, lo cual sabemos que sucedió. 
 
 
Actividad. 
 

 Plazo de entrega: dos semanas (22 octubre).  
 Puedes realizar esta actividad de forma individual o grupal (máximo 4). 
 Entregar al classroom, en formato Word. (no vía mail ni fotos) 
 Esta actividad es evaluada con nota acumulativa (formativa). 
 Trabajar de manera completa, formal, ordenado. 
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1. Observa el cuadro y contesta. 
 

Número de tropas (entre 1879 y 1913) 
País 1879 1913 

Reino Unido 136.000 160.000 

Austria-Hungría 267.000 800.000 
Francia 503.000 1.200.000 

Alemania 419.000 2.200.000 

Imperio Ruso 766.000 1.400.000 

(Hobsbawm, 2011, p. 311.) 
 
a. Compara, ¿cuál era la situación militar-defensiva en Europa en 1879, y cuál era en 
1913? 
 
b. ¿Qué países aumentaron sus efectivos militares? Señala en orden los tres principales. 
 
 
2. Lee el siguiente discurso del canciller alemán Otto von Bismarck, y luego responde las 
preguntas. 
 

“Las armas como garantías de la paz” 
 

          Todos los grandes Estados europeos hacen preparativos en previsión de un 
porvenir incierto. El mundo entero se pregunta sobre la posibilidad de una guerra. No 
creo, que ningún gobierno asumirá la carga de desencadenar el incendio. Los gobiernos 
poderosos son una garantía de paz. Pero las pasiones populares, la ambición de los jefes 
de partido y la opinión pública mal dirigida son los elementos que pueden hacer variar la 
voluntad de los gobernantes. ¿No hemos visto que las crisis de la Bolsa pueden conducir 
a la guerra? Si en esta tensión política hay un Estado capaz de trabajar por mantener la 
paz, éste es Alemania. Alemania no está interesada en las cuestiones que agitan alas 
otras potencias, pues desde la constitución del Imperio no quiere atacar a ninguno de 
sus vecinos, al menos que se vea obligada a ello. Pero señores, para cumplir esta difícil 
misión es necesario que Alemania sea poderosa y esté armada como en tiempo de 
guerra. Si entonces nos vemos forzados, aún en contra de nuestra voluntad, a intervenir 
tendremos al menos los medios de defendernos. 
 

Otto von Bismarck, 1877. 
 
a. Identifica en el discurso de Bismarck los elementos que caracterizan la Paz Armada. 
 
b. ¿Qué argumento utiliza Bismarck para justificar la carrera armamentista alemana? 
 
c. ¿Consideras que la formación de alianzas contribuyó a la paz hacia aquellos años? 
Argumenta. 


