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Nivel: 2° Medio
Clase 1. Unidad 1: Crisis, totalitarismos y guerra.
Fecha: 09-07-2020
Objetivo: Analizar la primera guerra mundial, sus consecuencias geopolíticas y sociales tras la guerra,
considerando la importancia de los cambios territoriales.

Conceptos claves trabajados: Etapas de la guerra, revolución rusa, tratado de
Versalles.
EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Guerra de Movimientos (1914), este fue el nombre que se le ha dado a la primera etapa de esta guerra, ya
que se caracterizó por el rápido accionar de Alemania que movilizó sus tropas sobre Bélgica, país neutral,
para llegar a ocupar Francia, con el objetivo de llegar a París (el plan Schielffen), plan que fracasó, los
franceses detuvieron el avance alemán en la línea del río Marne en septiembre de 1914. De ahí en más los
enfrentamientos que ocurrieron entre Francia, Alemania e Inglaterra se le llama el Frente Occidental, éste
quedó estabilizado con el establecimiento de líneas de trincheras. En tanto los alemanes también destinaron
parte de sus fuerzas a avanzar sobre Polonia con el fin de atacar a Rusia, hablamos del Frente Oriental de
la Guerra, en el que el avance alemán fue más exitoso.
Guerra de Trincheras (fines de 1914- comienzos de 1916): Tras el fracaso del plan Schlieffen la guerra
se estabiliza en una guerra de trincheras, o de desgaste basada en poner a prueba el aguante de los soldados,
la capacidad de abastecimiento de los frentes, más que en los avances militares. En el frente occidental se
excavaron trincheras desde Suiza al Mar del Norte, paralelas a la frontera franco alemana.
La Guerra Submarina: Entretanto los ingleses ganaron la batalla naval de Jutlandia (31 de mayo de 1916) A
partir de esta derrota y el bloqueo que le impuso Inglaterra a Alemania, ésta proclamó la guerra submarina
amenazando con hundir cualquier nave que violase su zona de seguridad. EE UU. que se había mantenido
neutral en ese entonces, tenía derecho de libre navegación constituyendo el bloqueo alemán una violación del
“derecho de gentes” (derecho internacional). Meses después de romper relaciones diplomáticas, el Congreso
norteamericano aprobó la declaración de guerra a Alemania (abril de 1917) pretextando el hundimiento del
Lusitania, barco transatlántico inglés que transportaba pasajeros norteamericanos.
La salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial: 1917, la revolución Bolchevique en Rusia derrocó al
gobierno zarista y llevó a Lenin al poder. Éste firmó un tratado con Alemania para retirarse de la guerra, el
tratado de Brest Litovsk (Marzo de 1918). En este tratado, Rusia debió reconocer la independencia de
Finlandia y las Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania). Rumania capitula ante el avance de la Triple

Alianza. La Mundialización de la Gran Guerra: Una vez que ingresó Estados Unidos, la Gran Guerra Europea
que ya involucraba a colonias en África, países de Asia como Turquía y Japón, islas en Oceanía, termina por
llegar a territorio de América y la guerra es mundial.
El fin de la Guerra: A pesar de que la salida de Rusia significaba una ventaja para los alemanes, quienes
pudieron concentrarse en el Frente Occidental, el ingreso de Estados Unidos rompió el equilibrio a favor de
la Entente, porque significó el ingreso de nuevas fuerzas, entre abril y agosto de 1918 los aliados de la
Entente comenzaron a hacer replegarse a las fuerzas de los Imperios Centrales, en septiembre de 1918
Bulgaria y Austria se rindieron, el 11 de noviembre se rindió Alemania.
LAS CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Reestructuraciones geopolíticas: Tras el fin de la Gran Guerra la primera consecuencia de los tratados de
paz fue la desaparición de los cuatro grandes imperios existentes previos a la guerra (Alemania, AustriaHungría, Turquía y Rusia). En su lugar surgieron nuevos países y se establecieron nuevas condiciones a fin de
preservar la paz. Tratado de Versalles: firmado en enero de 1919 entre los vencedores y Alemania, en este
se le sindicaba como responsable de la guerra, imponiéndosele severas sanciones, entre ellas:
-La pérdida de sus colonias para ser repartidas entre las potencias vencedoras.
- Debía devolver Alsacia y Lorena a Francia.
- El pago de indemnizaciones como reparaciones de guerra en especial a Francia.
- Entregar parte de su armamento y reducir su poderío militar.
La Sociedad de las Naciones
Uno de los cambios que se visualizan después de la Primera Guerra Mundial es el rol que adquiere Estados
Unidos dentro de la política internacional, su presidente de entonces, W. Wilson, presentó un programa en
la conferencia de París en 1919 que constaba de 14 puntos para salvaguardar la paz, fomentar la cooperación
y el desarrollo social y cultural de los países. Para ello dentro de los puntos propuestos por Wilson destacó
la idea de crear una sociedad donde participaran los países para lograr estos objetivos de paz y desarrollo.
Así nace la Sociedad de las Naciones con sede en Ginebra, integrada inicialmente por 45 estados. Como
organismo asociado tenía el Tribunal Internacional de la Haya. Esta sociedad dejo fuera a la Unión Soviética,
Alemania y los Estados Unidos (cuyo Senado no ratificó el Tratado de Versalles, donde nació este organismo).
Durante las décadas de 1920 y 1930 fue aumentando el número de integrantes, incorporando nuevos estados.
Su efectividad en las tareas de mantener la paz y lograr una cooperación internacional estuvo limitada por
la dificultad de llegar a acuerdos, ya que requería que estos fueran unánimes. Además de eso carecía de
medios eficientes para hacer respetar las resoluciones adoptadas, no habían sanciones para los infractores
y por último las principales potencias no se sentían comprometidas con su accionar. Así su principal fracaso
fue no poder evitar la Segunda Guerra Mundial y se disolvió en 1946, trasfiriendo sus competencias y
patrimonio a lo que sería su continuadora, la ONU.
Nuevas hegemonías mundiales
La Gran Guerra significó el fin de la hegemonía europea, tal fue la destrucción en el viejo continente,
perdieron su poder económico, su tradición de progreso, estaba en el suelo. Las nuevas potencias que
influirían a nivel mundial, tanto en el ámbito económico como cultural eran principalmente los Estados Unidos,
en menor medida y enfocado hacia la parte de Lejano Oriente la nueva potencia que se alzaba con grandes

ambiciones imperialistas sería Japón. Consecuencias sociales La gran cantidad de muertos que provocó esta
guerra, superando los ocho millones, sin contar la cantidad de heridos que sobrepasó los 21 millones en total.
Otra consecuencia de índole social fue la transformación que significó la ausencia de hombres en puestos de
trabajos suplidos ahora por mujeres. La mujer a partir del fin de la Gran Guerra se incorporó con fuerza
tanto al mundo laboral fuera del hogar, cómo a la vida pública, avanzando en la lucha por el derecho a voto
femenino, por ejemplo.
I. Responde las siguientes preguntas:
1.- Nombra y describe las etapas de la primera guerra mundial.
2.- ¿Qué hechos ocurren en 1917 que hacen cambiar el escenario de la Primera Guerra Mundial?
3.- ¿Cómo terminó la Primera Guerra?
4.- ¿Qué fue la Sociedad de las Naciones?
5.- ¿Quiénes firmaron el Tratado de Versalles?, ¿qué planteaba este Tratado?
6.- ¿Qué consecuencias sociales, geopolíticas, económicas y culturales tuvo la Primera Guerra Mundial?
II- Vocabulario:
A.- Nacionalismo:
B.-Paneslavismo
C.-Imperios
D.-Hegemonía:
E.-Pangermanismo:
F. Trincheras

Clase 2. Unidad 1 Crisis, totalitarismos y guerra.
Fecha: 23-07-2020
Objetivo: Comprender las causas y consecuencias de la Revolución Rusa.
Concepto claves trabajados: Crisis económica, dinastía zarista, Lenin, bolcheviques, Stalin.
URSS.
Revolución Rusa.
Introducción.
Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el mundo se vio sometido a cambios dramáticos nunca antes
vistos: los antiguos regímenes monárquicos habían perdido legitimidad y poder, mientras que Europa, cuyas
potencias unos años antes controlaban la mayoría del mundo, se encontraba devastada y con un vacío de
poder. Incluso en las potencias ganadoras, el desgaste económico y humano, el agotamiento y el

descontento de la población significaron que el viejo orden, y el balance de poder previo a la guerra, sería
imposible de mantener.
Revolución rusa
La gran Revolución Rusa, poderoso, movimiento político, social y económico, que estallo en el año 1917 en el
Imperio Ruso, está considerado, por las transcendentales consecuencias que, derivándose de ella, como uno
de los más grandes acontecimientos de la Época Contemporánea y, a su vez, como uno de los hechos más
memorables que registra la Historia de la Humanidad. Esta revolución, que estuvo dirigida, casi
exclusivamente, por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultado el
derrumbe de la dinastía despótica de los Zares, con Nicolás II su ultimo soberano, lo que significó la abolición
del sistema absolutista hasta entonces imperante, a la vez que origino también el establecimiento de un
gobierno de carácter comunista, dirigido por un grupo de bolcheviques (partidarias, en mayoría, de la
doctrina de Karl Marx, de tendencia radical), que tuvo por supremo jefe a Lenin (Vladímir Ilich Uliánov)
revolucionario y enérgico político.
Causas de la Revolución Rusa
Acontecimientos que precipitaron la Revolución.
Fueron:
a) La aguda crisis económica por la que atravesaba Rusia y sobre todo, la falta de alimentos para la
población.
b) Las constantes derrotas que experimentaban los ejércitos rusos en la guerra con Alemania durante la
Primera Guerra Mundial.
c) La ineptitud e intolerancia del zar Nicolás II y su esposa, enemiga esta, de toda reforma favorable al
pueblo.
Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron de tres clases, a saber:
1. Políticas: Rusia estaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano
(denominado Zar, es decir: Gran Rey sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. Indiferente a
las aspiraciones de las mayorías, no demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra
parte, la Duma o Parlamento, casi siempre se mostró dócil e incondicional al soberano.
2. Sociales. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad. distinguiéndose
dos clases sociales bien marcadas, a saber:
- La Nobleza. con el Zar a la cabeza, constituía junto con la aristocracia, la clase privilegiada de Rusia. Ellos
dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban, así
mismo, de toda clase de privilegios. Se mostraba ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimientos del
pueblo.
-El Pueblo. estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que clamaban porque se les
reconociese sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación, el excesivo número de horas de
trabajo y los bajos jornales; pidieron así mismo, una mejor distribución de la tierra y el predominio de la
justicia sin distinción de clases. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa, pues gracias al triunfo de
esta, lograse transformar un estado feudal en una prospera nación "URSS", con ansias de dominio universal.

3. Económicas: El sistema económico imperante, se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas
a cargo de un grupo minoritario (nobleza y aristocracia), mientras la mayoría de la población se hallaba sumida
en la más completa miseria e ignorancia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran
explotados en la forma por demás inhumana, en las haciendas y en las fábricas, al exigírseles un elevado
número de horas de trabajo diario (hasta 15 horas) y recibir, en cambio, reducidos salarios, con los que no
podía satisfacer ni sus más apremiantes necesidades. Esta situación se agravo debido a la falta de una
agricultura e industria altamente tecnificadas y modernizadas, que no suministraban una producción a tono
con las necesidades del país.
Inicio de la Revolución Rusa
La Guerra europea de 1914 (Primera Guerra Mundial) origino en Rusia la crisis del Imperio de los Romanov
(zares), contra el cual se dirigía una larga y tenaz campaña, dentro y fuera del país, por elementos que
proclamaban las más avanzadas ideas sociales y económicas. Reprimido este un tanto, tomaron fuerzas las
doctrinas de Marx (Socialismo), cuyos partidarios rusos se dividieron en dos bandos, los moderados y los
radicales, respectivamente, llamados Mencheviques y Bolcheviques, o sea, minoritarios y mayoritarios en
ruso, denominaciones nacidas de que en un congreso celebrado en Londres en el 1903 resultaron los radicales
en mayoría. La autocracia zarista sufrió grave quebranto con las derrotas de sus ejércitos en la Primera
Guerra Mundial y a esto se sumaba la incapacidad personal del Zar de Rusia, Nicolás II, y el escándalo que
levanto la influencia que ejercía en la Corte el monje Rasputín, dueño de la voluntad de la zarina. El zar
Nicolás II fue obligado a abdicar (15 de marzo de 1917)
Etapas de la Revolución Rusa Distinguimos dos etapas o momentos de la Revolución Rusa, a saber:
I. Primera Etapa de la Revolución Rusa, dirigida por socialistas moderados (Mencheviques), fue la que trajo
como resultado la caída del Zar Nicolás II y origino, a su vez, el establecimiento de la República con Alejandro
Kerensky como primer presidente. Desarrollo: Como el ambiente para la insurrección del pueblo contra la
monarquía estaba ya preparada, precipitaron, pues, la revolución: la aguda crisis de alimentos que provoco
una hambruna general, sobre todo en la capital (Petrogrado), las frecuentes y aplastantes derrotas de los
ejércitos rusos en la guerra contra Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. Fue
en este clima en que estallo la revolución en la Capital rusa y luego se propago en todo el país. A los obreros
amotinados, dirigidos por los Mencheviques, se les sumaron luego los soldados que habían abandonado los
regimientos y, finalmente, se sublevaron, también, los marineros del Mar Negro. Ante la insurrección general
y la presión del pueblo, Nicolás II, se vio obligado a abdicar el poder (15 de marzo de 1917) en su nombre y
en el de su hijo. Entre los obreros, campesinos y soldados se organizó, seguidamente, un consejo
representativo de la clase trabajadora, denominada Soviet, el que colaboro, resultando, de esta manera,
establecida la República, con Alejandro Kerenski, un socialista moderado, su primer presidente. El gobierno
de Kerenski duro pocos meses, pues se hizo impopular a causa de haber intentado proseguir la guerra contra
los alemanes y debido a que no había realizado ninguna reforma económica favorable al pueblo.
II Segunda Etapa de la Revolución Rusa, fue la verdadera Revolución Comunista Roja, dirigida por
socialistas radicales, que constituían la mayoría (Bolcheviques) tratose de un movimiento popular que
destruyo por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformo el imperio
autocrático y despótico de los zares , eminentemente feudal, en una República Federal Comunista, dirigida
por la clase obrera que, desde 1923, denominase Unión de las Repúblicas Socialistas Sovieticas (U.R.S.S).
Desarrollo:

Revolución Bolchevique (Revolución de Octubre). Vladímir Ilich Uliánov, mundialmente conocido como Lenin,
su nombre de combate, fue el alma de esta revolución bolchevique. Habiendo hecho su ingreso en Rusia,
después de un largo exilio en Suiza, comenzó por agitar a las masas de obreros, campesinos y soldados contra
el gobierno provisional, mediante una activa y vigorosa propaganda bajo el lema: "Todo el poder para los
Soviets", prometiéndoles así mismo: "Paz, tierra y pan". Entonces, los ejércitos bolcheviques, después de
serios combates, consiguieron finalmente hacer capitular a las tropas del gobierno en Petrogrado, viéndose
Kerenski obligado a huir. Acto seguido, Lenin fue proclamado Primer Ministro por el Congreso de los soviets,
es decir, asumía así el gobierno de Rusia. El golpe de Estado bolchevique había triunfado, era el 25 de octubre
del calendario ruso, a la sazón en vigencia; es por ello que, a esta revolución, se le conoce con el nombre de
Revolución de Octubre. El nuevo gobierno de Lenin, que contó con la decisiva contribución de León Trotsky,
jefe del ejército rojo, estuvo asesorado por una especie de Gabinete Ministerial, Consejo de comisarios del
Pueblo, y tuvo que hacer frente a una situación sumamente critica, pero logro imponerse tras dura y
sangrienta lucha. Meses después, el zar y su familia eran fusilados por orden del soviet del Ural.
Las primeras disposiciones que tomo el gobierno revolucionario de Lenin fueron:
a) Organizo el Estado bajo la forma de gobierno de una República Socialista Federal; dirigida por comités de
obreros (Soviets).
b) Decreto la confiscación de las tierras, las que pasaron a poder de los campesinos, así como también la
abolición de la propiedad privada.
c) Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros. Los bancos y el comercio fueron también nacionalizados.
d) Pacto un armisticio con las Potencias Centrales (Alemania y Austria-Hungria): Tratado de Brest-Litovsk,
por el que Rusia se comprometía a pagar una fuerte indemnización de guerra, a la vez que renunciaba a Polonia
y a los Estados Bálticos (Estonia y Lituania). Retira base, así, de la contienda (Primera Guerra Mundial).
La URSS
El estado se organiza como federación y pasa a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Lenin lanza la Nueva Política Económica, que permite ciertas libertades, inversión extranjera y
propiedad privada, para frenar el hambre y destrucción tras años de guerra.
Lenin muere en 1924. Ante esto el secretario del partido comunista, Josef Stalin, toma el poder bajo la idea
de “socialismo en un solo país”, desterrando a Trotsky (partidario de una revolución mundial) a México, donde
años más tarde ordena su asesinato.

Mediante purgas masivas y persecuciones políticas, hacia 1928 Stalin asegura su posición y es reconocido
como líder de la URSS hasta su muerte en 1953, promulgando un culto a su persona y una brutal represión.
Estructura al nuevo Estado, promulga la constitución soviética de 1936 e industrializa al país mediante planes
quinquenales, convirtiéndolo en una potencia industrial comparable a Gran Bretaña y EEUU en 1938.
Colectiviza las tierras y elimina la propiedad privada

I.

Completa el siguiente cuadro con la información solicitada.
Primera
etapa
revolución

de

la

Segunda
etapa
revolución.

de

la

Diferencias
Similitudes

II.

Responde las siguientes preguntas:

A. Describa en 7 líneas la realidad que vivía rusia antes de la revolución.
B. ¿Qué diferencia existía entre los mencheviques y Bolcheviques?
C. ¿Cuáles fueron las razones de que Keresky durara tan poco tiempo en el poder?
D. ¿Cuáles fueron las cláusulas del tratado de Brest litovsk?
E. ¿Cuáles fueran las medidas tomadas por el gobierno de Lenin para mejorar las condiciones de rusia?
F. ¿Por qué fue importante la creación de URSS?

III. Vocabulario:
A) Proletariado:
B) Bolcheviques:
C)Mencheviques:
D)Soviets:
E) URSS:
F) Purgas:

