
TEMA 7 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
1º BACHILLERATO 



ÍNDICE 
1. El estallido de la guerra. Las causas 
2. El desarrollo militar 
3. La guerra total y sus consecuencias 
4. La Paz de París 

El equilibrio europeo en 1914 



1. El estallido de la guerra.  

•La guerra que asoló Europa, pero que 
también llegó a otras partes del mundo, 
la conocieron sus contemporáneos 
como “Gran Guerra”, “Guerra europea” 
o “Guerra del 14”. 
 
•Posteriormente, se la conocería como  
“I GUERRA MUNDIAL”. 
 
•Fue el conflicto armado más grande y 
más terrorífico que había existido hasta 
entonces. 
 
•Por primera vez, la guerra no se limitó 
al campo de batalla. Los bombardeos de 
las ciudades hicieron que la población 
civil sufriera numerosas bajas y que se 
viera afectada psicológica y 
moralmente. 



1. El estallido de la guerra.  

El 28 de junio de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del 
Imperio Austro-Húngaro, fue asesinado en Sarajevo, capital de Bosnia. 

Pintura que 
representa el 
asesinato de 

Francisco 
Fernando y su 

esposa 



1. El estallido de la guerra.  

Francisco Fernando y su esposa, de visita oficial en Sarajevo, capital de Bosnia 

•Este territorio había sido anexionado por Austria-Hungría en 1908. Desde entonces, 
Serbia, apoyada por Rusia, y Austria-Hungría, se mantienen enfrentadas. 
 
•Los autores eran nacionalistas eslavos que había preparado su acción en Belgrado, capital 
de Serbia. 



1. El estallido de la guerra.  

•Desde el principio, Austria-Hungría pensó que el gobierno serbio estaba detrás del 
atentado. 

Gavrilo Prinzip, miembro del grupo 
independentista “la Joven Bosnia”, 
acusado y ejecutado por haber asesinado 
al archiduque Francisco-Fernando. 



1. El estallido de la guerra.  

•Austria, que intuye la mano 
de Belgrado detrás del 
atentado, quiere aprovechar 
la ocasión para anular a 
Serbia como país.  
 
•Tras asegurarse el apoyo 
alemán, envía un ultimátum 
a Serbia el 21 de julio, en el 
que pide, entre otras 
condiciones, la participación 
de agentes de la policía 
austríaca en la investigación 
emprendida en Belgrado para 
encontrar a los cómplices del 
atentado.  
 
•Los serbios no lo aceptan al 
considerar que era un 
atentado contra su soberanía 
nacional. 

Pedro I, rey de 
Serbia entre 1903 y 1918 

Francisco José I, emperador de 
Austria-Hungría entre 1848 y 

1916. 



“La historia de los últimos años, y especialmente los acontecimientos dolorosos del 28 de junio, han demostrado la 
existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la Monarquía austro-húngara algunas 
partes de sus territorios. Este movimiento, que ha ido creciendo ante los ojos del Gobierno serbio, ha llegado a 
manifestarse más allá del territorio del reino con actos de terrorismo, con una serie de atentados y de muertes (...) 
 
El gobierno Real serbio debe comprometerse: 
 
1. A suprimir toda publicación que incite al odio y al desprecio de la Monarquía (...). 
 
2. A disolver inmediatamente la sociedad llamada “Narodna Odbrana” y a confiscar todos sus medios de 
propaganda (...). 
 
3. A eliminar sin demora de la instrucción pública en Serbia (...) todo lo que sirva o pueda servir para fomentar la 
propaganda contra Austria-Hungría. 
 
4. A separar del servicio militar y de la administración a todos los oficiales y funcionarios culpables de la 
propaganda contra la Monarquía austro-húngara, de los cuales el Gobierno imperial y real se reserva el comunicar 
los nombres y los hechos al Gobierno real (...) 
 
6. A abrir una encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio que se encuentran en 
territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno Imperial y real tomarán parte en las investigaciones 
correspondientes (...) 
 
8. A impedir el concurso de las autoridades serbias en el tráfico ilegal de armas y de explosivos a través de la 
frontera (...) El Gobierno imperial y real espera la respuesta del Gobierno real lo más tarde hasta el sábado 25 de 
este mes, a las cinco horas de la tarde.” 
 

Comunicado de 23 de julio de 1914 

ACTIVIDAD 1. COMENTARIO DE TEXTO 



“Puesto que el Real Gobierno de Serbia no ha contestado de un modo 
satisfactorio a la nota que le fue entregada por el embajador austro-húngaro en 
Belgrado el 23 de julio, el Gobierno Real e Imperial se ve en la necesidad de 
salvaguardar por sí mismo sus derechos e intereses, y de apelar, para este objeto 
a las armas. Austria-Hungría se considera, pues, desde este momento en estado 
de guerra con Serbia”. 
 

El Ministro del Exterior de Austria-Hungría, Conde de Berchtold. 
 28 de julio de 1914. 

 

ACTIVIDAD 2. COMENTARIO DE TEXTO 



1. El estallido de la guerra.  

•Cumplido el plazo del ultimátum, el conflicto de pone en marcha. Las potencias 
cumplieron fielmente sus alianzas previas.  

28 julio 
• Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. 

30 julio 

• Rusia inicia la movilización general. No le interesaba que Serbia fuera aniquilada porque 
eso le supondría perder influencia en la región 

1 agosto 

• Alemania declara la guerra a Rusia 

• Francia inicia la movilización general  

3 agosto 
• Alemania declara la guerra a Francia 

4 agosto 

• Alemania invade Bélgica 

• Reino Unido le declara la guerra a Alemania.  



LAS CAUSAS 
1. Reivindicaciones 

territoriales (I) 

• Rusia y Austria-Hungría 
estaban enfrentadas por su 
deseo de extenderse por la 
zona de los Balcanes. Ambos 
trataban de aprovecharse de 
la debilidad del Imperio 
turco. 

• Austria-Hungría para 
extender sus territorios 
hacia el sur y el este. 

• Rusia para asegurarse el 
control de los estrechos 
de el Bósforo y los 
Dardanelos y tener  
acceso al Mediterráneo. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  



La tensa situación en los Balcanes provocó una serie de crisis, que a punto estuvieron de 
desencadenar un conflicto mayor. 

LA ANEXIÓN DE BOSNIA (1908) 

• Austria-Hungría se anexionó Bosnia, con  la oposición de Serbia, aliada de Rusia en la 
zona. 

• Rusia prefirió no intervenir 
para evitar un conflicto 
mayor. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  



LA PRIMERA GUERRA BALCÁNICA (1912) 

• Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, se 
enfrentaron a Turquía. 

•Bulgaria, la gran vencedora, obtuvo un 
aumento de sus territorios y una salida al 
mar. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  

• Los turcos, derrotados, pierden todo su 
territorio en los Balcanes, que es repartido 
entre los vencedores. 



1. El estallido de la guerra. Las causas  

LA SEGUNDA GUERRA BALCÁNICA (1913) 

BULGARIA  
(con apoyo de Austria-Hungría) 

 
contra 

 
SERBIA, GRECIA, TURQUÍA  

(con apoyo de Rusia) 
 

BULGARIA ES DERROTADA 

•Nace Albania 
•Serbia pasa a controlar el territorio de 
Macedonia 



LAS CAUSAS 
1. Reivindicaciones territoriales (II) 

• Francia pretendía recuperar Alsacia y Lorena, que Alemania le había arrebatado en 1870, 
tras la Guerra franco-prusiana. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  



LAS CAUSAS 
2. Rivalidades económicas 

• La principal era la que existía entre Gran Bretaña y Alemania 

• Hasta 1870,Gran 
Bretaña había sido la 
primera potencia 
mundial 

• Pero durante la 2ª 
Revolución industrial, 
Alemania se había 
desarrollado hasta 
disputarle a G. 
Bretaña ese primer 
puesto. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  
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ACTIVIDAD 3   

OBSERVA EL GRÁFICO ANTERIOR Y RESPONDE: 
 
1. Describe el gráfico 
2. Sitúa la información que aporta en su contexto histórico 
3. Qué conclusiones se pueden saca de los datos que aporta. 



LAS CAUSAS 
3. Conflictos coloniales 

• La llegada de Guillermo II 
al poder provocó que 
Alemania entrara en la 
carrera colonial, lo que 
provocó que surgieran 
conflictos con Gran 
Bretaña y Francia.  

• El principal problema se 
produjo en Marruecos, un 
territorio formalmente 
independiente pero 
apetecido por las grandes 
potencias 

1. El estallido de la guerra. Las causas  



1ª CRISIS MARROQUÍ (1904-1906) 

• Francia pretende dominar Marruecos, a lo que se opone Alemania. Guillermo II visita 
Tánger para hacer valer los derechos de su país. 

• Pero Alemania tiene que ceder: en la Conferencia de Algeciras (1906), el territorio 
marroquí queda dividido entre Francia y España. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  



2ª CRISIS MARROQUÍ (1911) 

• Alemania envía un barco de guerra a Agadir. Franceses y alemanes están a punto de llegar 
a la guerra. 

• El problema se soluciona después de que Alemania aceptara renunciar a Marruecos a 
cambio de otros territorios en África. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  

Cañonero alemán SMS 
Panther 



LAS CAUSAS 
4. La formación de las alianzas 

• En 1914, se habían formado dos alianzas.  

• La Triple Entente:  
 
Francia 
Gran Bretaña 
Rusia. 

• La Triple Alianza: 
 
 Alemania 
Austria 
Italia. 

1. El estallido de la guerra. Las causas  



LOS PAÍSES BELIGERANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPLE  ENTENTE 
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TRIPLE ALIANZA 
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2.  El desarrollo militar. Los efectivos  



2.  El desarrollo militar. Los efectivos  



2.  El desarrollo militar. Los efectivos  

Efectivos militares. Triple Alianza. 
1914-1918 

Países Efectivos de los ejércitos 
en 1914 

Fuerzas movilizadas entre 
1914 y 1918 

Alemania 4.500.000 11.000.000 

Austria-Hungría 3.000.000 7.800.000 

Turquía 210.000 2.850.000 

Bulgaria 280.000 1.200.000 



2.  El desarrollo militar. Los efectivos  

Efectivos militares. Triple Entente. 
1914-1918 

Países Efectivos de los ejércitos 
en 1914 

Fuerzas movilizadas 
entre 1914 y 1918 

Rusia 5.971.000 12.000.000 

Francia 4.017.000 8.410.000 

Gran Bretaña 975.000 8.905.000 

Estados Unidos 200.000 4.355.000 

Italia 1.251.000 5.615.000 

Rumanía 290.000 750.000 

Serbia 200.000 707.000 



ACTIVIDAD 4   

Elabora un gráfico de barras en el que aparezcan los efectivos de los 
ejércitos de cada una de las alianzas en 1914. 



2.  El desarrollo militar. Las armas  

En la Gran Guerra se utilizaron todos los avances derivados del desarrollo tecnológico 
derivado de la 2ª Revolución industrial. Veamos algunos ejemplos. 

Ametralladora norteamericana 

Ametralladora británica 



2.  El desarrollo militar. Las armas  

Cañón alemán Gran Bertha 



2.  El desarrollo militar. Las armas  

El Mark IV, tanque inglés  

Tanque francés FT-17 



2.  El desarrollo militar. Las armas  

El UC-97, submarino alemán de la Primera Guerra Mundial 



La primera vez que se utilizaron las armas químicas a gran escala fue durante la Primera 
Guerra Mundial. Se utilizaron un total de 50.965 toneladas de productos nocivos para la 
salud, incluyendo cloro, fosgeno y gas mostaza. Las cifras oficiales hablan de alrededor de 
1.176.500 heridos y 85.000 muertos causados directamente ellas. 

2.  El desarrollo militar. Las armas  

Tropas de la 55 División Británica (West Lancashire) cegadas 
por gas lacrimógeno durante la Batalla de Lys, el 10 de abril 
de 1918 



El caza británico Sopwith Pup fue uno 
de los primeros biplanos. Su único 
armamento es una ametralladora 
sobre el capó. 

Albatros DVa alemán 

2.  El desarrollo militar. Las armas  

El “pichón”, 
aeroplano 
alemán 
utilizado en 
los 
bombardeos 
de París. 

http://greatwar.nl/germany/antwerpen.html


2.  El desarrollo militar. Las armas  

Los aliados se valieron de palomas 
mensajeras para establecer comunicación 
con el frente. Más de medio de millón de 
estas aves entrenadas al efecto se 
lanzaron sobre Francia, de donde 
regresaron a Inglaterra portando valiosa 
información. Algunas incluso ejercieron de 
espías fotografiando con minúsculas 
cámaras las defensas enemigas. 



2.  El desarrollo militar  

DESARROLLO DE LA GUERRA 
 

1914 
 

La guerra de movimientos 

1915-1916 
 

La guerra de posiciones 

1917 
 

La crisis definitiva 

1918 
 

El desenlace 



2. El desarrollo militar 
La guerra de movimientos  

• Durante esta fase los 
alemanes emplearon 
una estrategia basada en 
movimientos 
rápidos con el objetivo 
de sorprender a sus 
adversarios. 

• Recibe el nombre de 
guerra de movimientos 
al conjunto de 
operaciones que 
tuvieron lugar 
durante 1914, centradas 
en los 
esfuerzos alemanes para 
derrotar a Francia y, una 
vez conseguido esto, 
aniquilar los ejércitos 
de Rusia. 



2. El desarrollo militar 
La guerra de movimientos  

•El problema inicial para 
Alemania era tener que 
afrontar una guerra con 
enemigos al este (Rusia) y al 
oeste (Gran Bretaña y Francia) 
 
•Para solucionarlo,  comenzó 
la guerra poniendo en marcha 
el Plan Schlieffen, que 
consistía en atacar Francia de 
manera fulminante 
atravesando Bélgica, llegar a 
París con rapidez y ocuparse 
más tarde de Rusia. Para ello 
confiaba en que Rusia, un 
estado regido por una 
monarquía absoluta y una 
administración poco eficaz 
tardaría algún tiempo en estar 
en condiciones de luchar. 

Frente occidental 



2. El desarrollo militar 
La guerra de movimientos   

Frente occidental 

• La primera parte del plan se cumplió, los alemanes atravesaron Bélgica y avanzaron por 
suelo francés. Pero fueron detenidos en la Batalla del Marne (septiembre de 1914): 
 

•El general Joffre creó un nuevo ejército en París. 6.000 reservistas fueron enviados al 
campo de batalla utilizando los taxis de la capital. 

 
•Las tropas alemanas, más expuestas, menos numerosas y alejadas de sus bases, 
cedieron y se replegaron. 



2. El desarrollo militar 
La guerra de movimientos   

Frente oriental 

•El ejército ruso, aunque numeroso, estaba formado por campesinos sin formación militar 
y jefes poco preparados. 
 
•Tras un inicial avance  de las tropas del zar, los alemanes se imponen en la batalla de 
Tannenberg (agosto 1914). 
 
• En cambio, los austro-húngaros  
sufrieron dos derrotas consecutivas: 
 

• no pudieron evitar que los rusos 
 invadieran su región de Galitzia. 
 
• fracasaron en su ataque a Serbia. 

Prisioneros austríacos en manos rusas, 1915 



2.  El desarrollo militar. 
La guerra de posiciones  

•Puesto que ningún 
ejército tiene 
potencia suficiente 
para romper las 
líneas enemigas, en el 
frente occidental se 
impone la edificación 
de trincheras 
(kilómetros de fosos, 
consolidados con 
sacos terreros y 
reforzados con 
casetas de cemento).  
 
•Las nuevas armas, 
ametralladoras, gases 
asfixiantes y tanques, 
no consiguen 
deshacer las defensas 
del oponente. 

Trinchera británica. 1916 
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El avión puede advertir de la acumulación  

de tropas enemigas antes de ataques  

2. El desarrollo militar 
La guerra de posiciones   



 “Después de una comida de pan, tocino, ron y un té rehervido y amargo con poca 
azúcar, seguimos nuestro camino por los árboles desgajados hacia el este del pueblo y 
luego caminamos por una larga trinchera hasta el cuartel general del batallón. La húmeda y 
resbaladiza trinchera estaba cavada en un macizo de dura arcilla roja. Llevaba yo una 
lámpara, y vi centenares de ratas de campo y de ranas que habían caído en la trinchera y 
que no encontraban la forma de salir. La luz las deslumbraba; como era imposible no 
aplastar con el pie aquellos animales, me guardé en el bolsillo la lámpara. (...) 
 Sacudí al hombre por un brazo e inmediatamente advertí el agujero en la nuca. Se 
había quitado la bota y la media para tirar el gatillo de su fusil con un dedo del pie; aún 
tenía en la boca el cañón del fusil. 
 -¿Por qué lo hizo? -pregunté. 
 -Estuvo en el último combate, señor, y eso lo dejó un poco raro; para colmo 
recibió malas noticias de Limerick; su chica se había casado con otro. 
 Pertenecía a los Munsters -sus ametralladoras custodiaban el lado izquierdo de 
nuestra compañía, y su suicidio había sido ya comunicado. Llegaron dos oficiales irlandeses. 
 -Hemos tenido ya varios casos parecidos últimamente -me dijo uno de ellos. 
Luego le dijo al otro: -No te olvides de escribir a sus familiares, Callaghan. El mismo tipo de 
carta; di que murió con una muerte digna de un soldado, lo que se te ocurra. No voy a 
informar que fue un suicidio. (...)  

R. Graves, Adiós a todo eso, 1971.  
 

ACTIVIDAD 5. Comentario de texto   



2.  El desarrollo militar. 
La guerra de posiciones  

•Mientras tanto, ambos bandos deben atender los problemas derivados de la duración de 
la guerra: crear una industria de guerra permanente, asegurar el avituallamiento de la 
sociedad civil y sustituir la mano de obra productiva que ahora está luchando en los 
frentes.  

•Alemania, privada de la 
mayor parte de las 
importaciones, por el 
bloqueo naval a que es 
sometida por Gran Bretaña 
y Francia, tiene que 
recurrir a sucesivos 
racionamientos de los 
productos alimenticios.  
 
•En cambio, los aliados 
pudieron paliar las 
insuficiencias con el apoyo 
de los países neutrales, 
sobre todo de Estados 
Unidos. 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo  

En 1917, se produjeron dos acontecimientos 
que supondrían un giro definitivo en la 
marcha de la guerra: 
 
1.La salida de Rusia. 

 
2.La entrada de Estados Unidos. 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

1. LA REVOLUCIÓN DE 
FEBRERO. 

  
Las derrotas militares y el caos 
económico habían colocado a Rusia 
en una situación desesperada 
durante el invierno de 1916 a 1917. 
En marzo (febrero, según el 
calendario ortodoxo) de 1917, 
estalla una revolución: 
  

• Nicolás II fue obligado a 
abdicar y se formó un 
gobierno de liberal-
democrático, que mantuvo su 
idea de seguir fiel a la alianza 
con Francia y Gran Bretaña. 

Por qué Rusia se salió de la guerra 

2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

Tropas revolucionarias atacando a la 
policía zarista en febrero (marzo) de 1917. 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

2. LAS “TESIS DE ABRIL” 
 
• Sin embargo, desde el primer momento estuvo en marcha una campaña, liderada por los 
bolcheviques, para que Rusia se apartara de la guerra. Esta campaña se intensificó desde el 
mes de abril, cuando Lenin regresó del exilio. 

Por qué Rusia se salió de la guerra 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

3. LA REVOLUCIÓN DE 
OCTUBRE 

• El 7 de noviembre (25 de 
octubre para el calendario 
ortodoxo) los bolcheviques 
ocupan el poder. Es el 
triunfo de la llamada 
Revolución de octubre. En 
las capitales de la Entente, 
la noticia cayó como un 
mazazo. El temor se 
transformó en pánico 
cuando las nuevas 
autoridades de Rusia 
firmaron el Decreto sobre 
la paz, que establecía la 
retirada rusa de la guerra.  

Por qué Rusia se salió de la guerra 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

4. EL TRATADO DE BREST-LITOVSK 

• El 15 de diciembre, una delegación rusa 
firmaba en Brest-Litovsk un armisticio, 
preliminar a las futuras conversaciones de 
paz. La Entente perdía a uno de sus 
miembros; los alemanes tendrían que luchar 
en un frente menos. 

Por qué Rusia se salió de la 
guerra 

Fronteras impuestas por Alemania a Rusia en Brest-
Litovsk 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

• Estados Unidos había permanecido neutral desde el principio de la guerra. 
• Pero diversos bancos y el propio Gobierno norteamericano habían concedido créditos a  
los países de la Entente.  Esto los vinculaba a la suerte de los aliados, aunque la opinión 
pública norteamericana era poco partidaria de participar en la guerra. 

Por qué entró Estados Unidos en la guerra (I) 

  Comercio EEUU-Aliados Comercio EEUU-Triple Alianza 
1914 824 169 
1915 1991 11 
1916 3214 1,2 

En millones de  dólares 

Créditos de Estados Unidos a los 
Aliados 

Créditos de Estados Unidos a 
Alemania 

1917 2300 27 

En millones de  dólares 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

• El LUSITANIA era un buque británico de pasajeros. El gobierno alemán denunció que 
llevaba en su bodega armas para los aliados y avisó a los pasajeros del peligro que corrían 
si hacían la anunciada travesía entre  Nueva York y Liverpool. La polémica sobre las armas 
sigue abierta. 
 
• Murieron 1198 personas, cerca de las costas de Irlanda. 

Por qué entró Estados Unidos en la guerra (II) 

•Las cosas empezaron a cambiar cuando, en mayo de 1915, fue hundido el trasatlántico 
LUSITANIA. 



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

• A partir del hundimiento del Lusitania, la opinión pública norteamericana comenzó a 
cambiar. Los partidarios de entrar en la guerra, sobre todo los bancos y los grandes 
industriales, que veían amenazados sus intereses, fueron ganando posiciones. 
 
•A comienzos de 1917, Alemania decidió fortalecer la guerra submarina. Su objetivo era 
romper el bloqueo a que estaba sometida por Gran Bretaña y poder recibir alimentos y 
armas de los países neutrales. 

Por qué entró Estados Unidos en la guerra (III) 
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2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

•En febrero de ese año, el Presidente Wilson 
anuncia la ruptura de relaciones con 
Alemania y advierte de que si es hundido 
algún navío norteamericano declarará la 
guerra. 
 

•A partir de ahí, dos hechos refuerzan la 
predisposición norteamericana: 

•el conocimiento, a través de los 
servicios de información, de la oferta 
alemana al gobierno mexicano para que 
le apoye a cambio de ayudarle a 
recuperar los territorios perdidos en 
1845 (Texas, Nuevo México y California). 

•el torpedeo alemán del buque 
Vigilantia, con la muerte de sus 
tripulantes. 

Por qué entró Estados Unidos en la guerra (IV) 

El Telegrama Zimmermann tal y como fue 
enviado por el embajador alemán 
en Washington al embajador en México. Cada 
palabra cifrada fue enviada en un grupo de cuatro 
o cinco números, usando un libro de códigos. 



Nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina, sin restricción. No 
obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de 
América. 
 
En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: 
hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz; aportaremos abundante ayuda financiera; y 
el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido 
en Nuevo México, Texas y Arizona.  
 
Los detalles del acuerdo quedan a su discreción [de Von Eckardt].Queda usted encargado 
de informar al presidente [de México] de todo lo antedicho, de la forma más secreta 
posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea 
un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a 
adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador 
entre Japón y nosotros.  
 
Haga notar al Presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible 
que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. 
 

 Telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur 
Zimmermann, el 16 de enero de 1917, al embajador alemán en México, Heinrich von Eckardt 

ACTIVIDAD 6. Comentario de texto   



2. El desarrollo militar 
1917: año decisivo   

•El Congreso de los Estados Unidos declara 
la guerra a Alemania y a sus aliados el 2 de 
abril de 1917.  
 
•La entrada de Estados Unidos en la guerra 
rompe el equilibrio europeo gracias a  
 

•La concentración de fuerzas 
económicas  
 
•El incremento del crédito a los países 
europeos. 
 
•La inyección de moral que suponía 
 
• Y, lógicamente, la llegada de un 
ejército preparado para el combate 

Por qué entró Estados Unidos en la guerra (V) 



2. El desarrollo militar 
1918. El  final de la guerra 

Los historiadores llaman “derrumbamientos” a los dos más importantes acontecimientos 
del último año de la guerra: 
 
•la dislocación del Imperio Austro-Húngaro. 
 
•la derrota de Alemania. 



2. El desarrollo militar 
1918: año decisivo   

• La guerra había sido dura 
para los habitantes del 
imperio, sobre todo por la 
escasez de alimentos. 
 
• Cuando la derrota parece 
cercana, crece el desorden en 
todas partes, que es 
provocado, sobre todo, por 
los nacionalistas checos y 
yugoeslavos. 
 
• La crisis se vio agravada por 
el cambio de monarca: 
Francisco José, que llevaba 
en el trono desde 1848, 
muere y es sustituido  por su 
sobrino-nieto Carlos. 

a) La dislocación del Imperio Austro-Húngaro  



2. El desarrollo militar 
1918: año decisivo   

• El 24 de octubre, Austria-Hungría es 
atacada por los aliados. El 3 de noviembre, 
el emperador firma el armisticio: 
 

• El ejército austro-húngaro queda 
disuelto. 
 
• Los aliados adquieren el derecho de 
atravesar el territorio austríaco para 
atacar a  Alemania por el sur. 
 
• Checos, rumanos, húngaros, etc. 
proclaman su independencia. El 
Imperio ha dejado de existir. 

Carlos I de Austria y IV de Hungría, último emperador del 
Imperio Austro-húngaro 



2. El desarrollo militar 
1918. El  final de la guerra 

b) La derrota de Alemania.   

• Con apoyo de las 
tropas de E. Unidos, se 
produjo a partir del 
verano una 
contraofensiva aliada: 
 

•Bulgaria se rindió 
en septiembre. 
 
•Turquía, en 
octubre. 
 
• Bélgica fue 
liberada en 
noviembre. 

•Los alemanes, liberados del frente ruso, iniciaron una nueva ofensiva en el frente 
occidental. 
 
• Fueron detenidos en la segunda batalla del Marne. 



2. El desarrollo militar 
1918. El  final de la guerra 

b) La derrota de Alemania.   

•El 29 de septiembre, el gobierno imperial 
de Alemania solicitó el armisticio, 
encontrando una respuesta dura y 
exigente: 
 

•Imposibilidad de reanudar las 
operaciones militares. 
 
•Aceptación del plan de paz del 
Presidente norteamericano (los “14 
puntos de Wilson”). 
 
•Abandono de los territorios 
anexionados. 
 
•Renuncia a Alsacia y Lorena. 
 
•Entrega del material de guerra, 
navíos y submarinos. 

• En Alemania, hay un intento de 
revolución comunista. 
 
• Guillermo II huye a Holanda. 
 
•El día 9 de noviembre, se 
proclama la República. 
 
•Dos días después, las nuevas 
autoridades firman el armisticio. 



3. La guerra total y sus consecuencias 

•La I Guerra Mundial fue diferente a todas las anteriores. Con ella se inauguró el concepto 
de “guerra total”: 
 

•Todos los recursos de cada país fueron puestos al servicio de la victoria 
 
•La lucha no se limitó a los campos de batalla, sino que afectó también a la población 
civil, que sufrió bombardeos y hambre. 

Imagen de la ciudad 
francesa de Verdún tras los 
bombardeos a que fue 
sometida. 



3. La guerra total y sus consecuencias 

CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS (I) 

 
•Se abandonó el liberalismo 
económico y se instauró 
una economía de guerra 
planificada desde el Estado: 
 

•los sindicatos fueron 
utilizados para 
contener a los 
trabajadores pero a 
cambio                                  
obtuvieron un mayor 
poder. 
 
•como la mayor parte 
de los hombres estaba 
en el frente de batalla, 
aumentó el empleo de 
población femenina. 



3. La guerra total y sus consecuencias 

CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS (II) 

 
•El gasto fue enorme. Las 
naciones vencidas pero 
también las vencedoras 
tuvieron grandes 
dificultades después de la 
guerra. 
 
• Los tres recursos para 
tener más dinero fueron: 
fabricar más dinero, lo que 
disparó la inflación; emisión 
de deuda pública; y petición 
de créditos al exterior. 
 
• El gran beneficiado de la 
guerra fue Estados Unidos, 
el país que más dinero 
prestó, y que los aliados 
debían devolverle. 



CONSECUENCIAS HUMANAS (I) 
 
•Sólo en los frentes de batalla hubo 10 millones de muertos. 
 
•A ellos hay que unir las víctimas civiles: bombardeos, hambre, enfermedades… (la 
epidemia de gripe de 1918 causó un millón de muertos). 
 

3. La guerra total y sus consecuencias 
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3. La guerra total y sus consecuencias 

CONSECUENCIAS HUMANAS (II) 
 
•Las secuelas físicas y psicológicas también fueron muy grandes: 
 

•mutilados de guerra 
•excombatientes que no se adaptaban a la situación de paz (muchos de ellos    
engrosarían luego las filas del fascismo). 



3. La guerra total y sus consecuencias 

• Se iniciaron las limpiezas étnicas y los desplazamientos de población:  
 

• En Turquía, por ejemplo, fueron aniquilados un millón y medio de armenios. 
 

• Casi dos millones de rusos marcharon al oeste. 
 
• Más de un millón de griegos abandonaron Turquía. 



3. La guerra total y sus consecuencias 

CONSECUENCIAS IDEOLÓGICAS (I) 

Se impuso una fuerte censura a la prensa, que sólo fue tolerado por las grandes dosis de 
patriotismo. Por ejemplo, se prohibieron todas la opiniones favorables a la paz, pues se 
consideraba que esto iba mermaba la moral de la población. 

JEAN JAURÉS, político socialista francés, asesinado por un fanático en 
julio de 1914, tres días de que diera un mitin denunciando las 
actuaciones que iban a llevar a la guerra. 

BERTRAND RUSSELL, filósofo británico, encarcelado en 1915 por 
aconsejar a los jóvenes para librarse del servicio militar. 



La guerra total y sus consecuencias 3. La guerra total y sus consecuencias 

CONSECUENCIAS IDEOLÓGICAS (II) 

•El movimiento socialista, agrupado mayoritariamente en la II Internacional, se dividió en 
dos grupos: 
 

• los que se opusieron a la guerra y permanecieron fieles al movimiento 
internacionalista. 
 
• los que apoyaron a sus gobiernos votando los créditos de guerra en los parlamentos 
y poniendo por encima de las ideas internacionalistas los intereses nacionales. 

 Rosa Luxemburg. Desde 1914 se opuso 
radicalmente a la participación de los 
socialdemócratas en la I Guerra Mundial, por 
considerarla un "enfrentamiento entre 
imperialistas”. 



4. La Paz de París 

En 1918, terminada la guerra, muchas cosas habían cambiado en el 
mundo: 
 

•Las potencias europeas habían demostrado su incapacidad para 
solucionar sus problemas de forma pacífica. 

 
•En Rusia, una revolución comunista había expulsado a los zares 
y había creado un sistema político que era rechaza por las 
potencias vencedoras. 

 
•Estados Unidos había contribuido a la victoria y estaba 
dispuesto a convertirse en el nuevo líder del mundo. Los “14 
puntos de Wilson” eran muestra de ello. 



4. La Paz de París 

LA CONFERENCIA DE PAZ EN PARÍS (1919) 
 
• El 18 de enero de 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron en la 
denominada  Conferencia de París, presidida por:  
 

•el presidente estadounidense Wilson (1) 
• el premier británico Lloyd George (2) 
•el primer ministro francés Clemenceau (3) 
•Orlando, el jefe del ejecutivo italiano (4) 

 
•Son los tres primeros, sin embargo, los que realmente dirigieron unas negociaciones a las 
que los países derrotados no pudieron asistir. 
 

1 

2 

3 4 



4. La Paz de París 

• Hubo 5 tratados, 
uno con cada 
potencia vencida, 
que llevan el 
nombre de los 
palacios de París en 
los que fueron 
firmados: 
 

•Versalles, con 
Alemania. 
•Saint-
Germain, con 
Austria. 
•Trianón, con 
Hungría. 
•Sèvres, con 
Turquía. 
•Neuilly, con 
Bulgaria. 

 

Firma del Tratado de Versalles 



4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES 
1. LAS CONDICIONES IMPUESTAS A ALEMANIA 

•Partieron del principio de que Alemania era la única responsable de la guerra. 
 
•Pérdidas territoriales: Alsacia y Lorena (Francia), norte de Schleswig (a Dinamarca), 
territorios en el este (nacieron Polonia y Lituania). 
 
•Disminución del ejército: se le prohibió tener flota y fuerza aérea, y su ejército de tierra 
quedaría limitado a 100.000 hombres. 
 
•Se le obligó a pagar una elevada suma en concepto de “reparaciones de guerra” 
 
•Se le obligó a mantener desmilitarizada la región de Renania en la margen izquierda del 
Rhin. Dentro de ella, el Sarre quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones y 
pendiente de un plebiscito para decidir si quedaba dentro de Alemania o no. El control del 
Sarre permitió a Francia asegurarse el pago de las indemnizaciones impuestas. 



4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES 
2. LAS FRONTERAS DE RUSIA 

•Se aceptaron las que 
Alemania había impuesto 
en el Tratado de Brest-
Litovsk. 
 
•La frontera de Rusia se 
llevó hacia el este, 
naciendo una serie de 
estados que tenían la 
función de “cordón 
sanitario”: Finlandia, 
Estonia, Letonia y Lituania. 
 
•Se agrandó el territorio 
de Rumanía con 
territorios que habían 
pertenecido a Rusia y 
Austria-Hungría. 



La Paz de París 4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES.  
3. DESAPARICIÓN DEL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO 

•Nacen Yugoslavia (con 
serbios, croatas, eslovenos, 
bosnios, montenegrinos y 
macedonios) y 
Checoslovaquia (con checos, 
eslovacos, ucranianos y una 
minoría alemana en la región 
de los Sudetes). 

 
•El resto del imperio austro-
húngaro fue repartido entre 
Polonia, Rumanía e Italia. 

 
•Austria y Hungría tuvieron sus 
propios estados, pero con un 
territorio muy reducido. 

• Se impuso la desaparición del Imperio austro-húngaro y el reparto de su territorio en una 
serie de estados: 
 



•Italia, que sólo 
consiguió el Tirol y la 
ciudad de Trieste, se 
sintió decepcionada. La 
ciudad de Fiume quedó 
en poder de Yugoslavia, 
a la que le sería 
arrebatada por 
Mussolini en 1924. 
 
•Bulgaria fue obligada a 
entregar territorios a 
Grecia y Yugoslavia, y 
perdió la salida al Mar 
Egeo. 
 
•Turquía cedió sus 
territorios en Europa, 
además de Esmirna, a 
Grecia. 

4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES.  
4. ITALIA, BULGARIA, TURQUÍA 



4. La Paz de París 



4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES. 5 
REPERCUSIONES EN LAS COLONIAS 

• Alemania perdió todas sus colonias, que fueron repartidas entre Francia, Gran Bretaña y 
Japón. Teóricamente fueron administradas por la Sociedad de Naciones, que era la que 
otorgaba “mandatos” a esas potencias para su actuación. 
 
•Los territorios del Imperio turco en Oriente Próximo fueron cedidos también, como 
“mandatos” a Gran Bretaña (Irak, Transjordania y Palestina) y a Francia (Siria y Líbano). 

•La mayor parte de estos territorios fueron 
adquiriendo la independencia y 
convirtiéndose en estados árabes en los 
años siguientes. La excepción fue 
Palestina: en noviembre de 1917, el 
gobierno británico realizó la llamada 
DECLARACIÓN BALFOUR, por la que 
prometió un hogar en esa región a los 
judíos que había dispersos por el mundo; 
poco a poco, miles de judíos fueron 
asentándose en esas tierras. Este fue el 
comienzo de lo que hoy conocemos como 
conflicto de Oriente Próximo. 



4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES. 6 
LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

Creación: Enero 1920 

Objetivos: 
 

Garantizar el orden establecido por la guerra, solucionar los problemas 
internacionales de forma pacífica y velar por la paz del mundo. 

Sede: Ginebra 



4. La Paz de París 4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES. 6 
LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

Problemas: 
 
•Sólo formaron parte de la SDN, en principio, los vencedores y los neutrales. Alemania y 
Rusia quedaron excluidas. 
 
•Estados Unidos también quedó fuera por decisión de sus autoridades. 

Caricatura norteamericana criticando 
la Sociedad de Naciones. 
Wilson dirige la canción de la "Paz 
Perpetua", pero cada potencia, 
excepto EE.UU., por supuesto, 
esconde aspiraciones ocultas. 



4. La Paz de París 4. La Paz de París 

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES. 6 
LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

Problemas 
 
•La postura de dureza de Francia respecto 
a Alemania: no permitió que se rebajaran 
las indemnizaciones e invadió Renania 
como forma de presión en 1923 y 1925. 
Finalmente, el Plan Dawes (Alemania 
alargó su plazo para pagar y recibió 
créditos americanos) y el Tratado de 
Locarno (Alemania aceptaba las fronteras 
impuestas en Versalles) suavizaron la 
situación y fue aceptada en la SDN en 
1926. 
 
•Muchos países quedaron descontentos 
con la Paz de París (Alemania, Austria, 
Hungría, Bulgaria, Italia… ) y no se sentían 
obligadas a aceptar la política de la SDN. 
 

El carro se llama "Asuntos del mundo", el 
caballo "Paz" y abajo, a la derecha, un cartel que 
indica "Final de la guerra“. 
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