
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 





CONCEPTO-Ubicación espacio-

temporal 

Acontecimiento bélico desarrollado 
primordialmente en Europa entre 
1914-1919, el cual enfrentó los 
intereses expansionistas de las 

viejos y nuevos Estados  
imperialistas 



Límites temporales 
Inicial: 
 
 28 junio 1914-Asesinato del príncipe heredero al 

trono del Imperio Austro Húngaro Francisco 
Fernando a manos del serbio Gabrilo Princip. 

 28 julio 1914- Austria Hungría declara guerra a 
Serbia 

 
Final:  
 
 11 noviembre 1919- Fin de las hostilidades 
 26 de junio de 1919-Firma del Tratado de 

Versalles 



1914 - 1919  

Primera Guerra Mundial 

 

 
La I Guerra Mundial es, en un principio, una guerra europea. 

Finalmente se convierte en un conflicto militar mundial en el 
que se ven involucradas 32 naciones. Comienza como un 
enfrentamiento localizado en el Imperio Austro-Húngaro y 
Serbia, pero se transforma en un enfrentamiento armado a 
escala europea cuando la declaración de guerra austro-
húngara se extiende a Rusia el 1 de agosto de 1914. 
Veintiocho naciones, denominadas ‘aliadas’, y entre las que 
se encuentran Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados 
Unidos, luchan contra la coalición de los llamados Imperios 
Centrales, integrada por Alemania, Austria-Hungría, el 
Imperio otomano y Bulgaria. 



Antecedentes 
Fecha Europa América Asia-África 

1853-1856 Guerra de Crimea 

1861-1865 Guerra de Seseción 
(EE.UU) 

1867 Guerra de los 
Boers 

1868 Revolución Meiji 

1870 Unificación de 
Italia. 

Guerra Franco-
Prusiana 

1887 Surge la 
Commonwealth 

1898 Guerra 
hispanoamericana 

1903 Independencia de 
Panamá apoyada 

por EE.UU 

1904-1905 Guerra Ruso-
Japonesa 



Bloques de poder  

Triple Alianza 

 

Alemania 

Italia 

Imperio 
Austrohúngaro 

Triple Entente 

 

Gran Bretaña 
(Inglaterra) 

Francia  

Rusia 

VRS 





Además se dio la participación de otros Estados 

europeos; Bulgaria, Turquía (Imperio 

Otomano),participo también Japón y EE UU; este 

último se incorpora al final de la guerra. 



CAUSAS 

Mediatas: 

1-Política colonialista de las grandes 
potencias: 

 Cuando el expansionismo en Asia y África 
llega a su límite, las potencias vuelven la 
vista hacia los territorios de sus vecinos y 
las colonias dominadas por los demás. 

 Marcado interés en la zona Balcánica: 
Rusia, Alemania y Austria-Hungría. 

 Se guardan viejos rencores: 

Francia vrs Alemania 

 



2-Desarrollo de Alemania como potencia: 

-Se había preparado militar e 
industrialmente durante la época de la Paz 
armada: 

 Plan Schlieffen. (Tácticas de guerra) 

 Submarinos de Heligoland 

 Canal de Kaiser Wilhem. 

-Se gana rivalidad de las otras potencias. 

-A largo plazo será el iniciador de la guerra 

 

 



3-Organización del sistema de 

alianzas 

 Formación de bloques: 

Triple Alianza: 1879-1882 

Triple Entente: 1891-1907 

 

Veremos más adelante como la alianza 
de la entente fue más fructífera y 
sólida en su unión 



Primera Guerra 
Mundial 

 
1)Alemania y 
sus aliados 
europeos;   

2) Conquistas 
de los ejércitos 

alemanes y 
aliados;  

 3) Conquistas 
de los ejércitos 
de la Entente 

(Aliados);  
4) Países 
aliados;  

5) Línea de los 
frentes en 

1917; 
6) Líneas del 

bloqueo 
submarino 

alemán. 



4-Periodo de la Paz Armada: 

Entre 1870-1914: Desarrollo de la 
carrera armamentista emprendida 
por cada país imperialista. 



5-Crisis balcánica: 

Debida a los intereses estratégicos en esta 
región 

Rusia y Austria Hungría-salida al mar 
mediterráneo. 

Imperio Otomano- Recuperar los territorios 
balcánicos, Crimea, Cáucaso. 

Alemania- concesión construcción ferrocarril 
a Bagdad que debía cruzar Estambul. Esto 
afectaba intereses de Francia e Inglaterra 
en Turquía. 



Zona 

Balcánica 



Causas mediatas más próximas: 

6- Anexión de Bosnia-Herzegovina al 
Imperio Austrohúngaro en octubre de 
1908. 

 Estos territorios estaban bajo el control de 
los Otomanos (Turquía). 

 Serbia protesta y pide ayuda a Rusia (No 
asiste por guerra ruso-japonesa) 

 Se despiertan intereses nacionalistas de; 

 Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. 

 



7-Guerras Balcánicas: 

 Entre 1912 y 1913: se desatan los 
acontecimientos bélicos entre los 
turcos y los países balcánicos. 

 Finaliza con tratado de Bucarest 
1913 

 Los intereses de todas las potencias 
se vieron afectados. 



Causa Inmediata: 
El incidente de Sarajevo: 
 
 28 junio 1914-Asesinato del príncipe heredero al trono del 

Imperio Austro Húngaro Francisco Fernando y sus esposa a 
manos del serbio Gabrilo Princip. 

 23 de julio: Austria Hungría y Alemania le envían ultimátum 
a Serbia 

 28 julio 1914- Austria Hungría declara guerra a Serbia 
 Rusia sale en defensa de Serbia y moviliza tropas hacia 

fronteras austrohúngaras. 
 1º de agosto Alemania declara guerra a Serbia 
 3 de agosto Francia declara guerra a Alemania y Austria 

Hungría  
 Alemania invade Bélgica que era país neutral, por lo que 

Inglaterra le declara la guerra a Alemania. 
 





ETAPAS DE DESARROLLO DE 

LA GUERRA 

LA GUERRA SE DESARROLLA 
MEDIANTE DOS ESTRATEGIAS: 

-Guerra de movimientos. (Guerra con 
ataque relámpago por parte de 
Alemania y aplicación Plan Schlieffen. 

-Guerra de posiciones: de los frentes o 
las trincheras. 



Primera Guerra de Movimientos 

Entre 1914-1915:  
 Con declaraciones de guerra inician la movilización de 

tropas. 
 Alemania- Plan Schlieffen-debilitamiento de Francia a 

través de su frontera con Bélgica en un plazo de seis 
semanas. 

 Plan fracasa debido a intervención de Rusia quien ataca a 
Alemania por el frente oriental y se adueña de Prusia. 
Alemania entonces se divide para pelear. 

 Alemania pierde batalla en el río marne, con lo que se 
cierra esta etapa en Europa. 

 Japón declara guerra a Alemania. 
 Rusia invade imperio austrohúngaro. 
 Batallas entre marina inglesa y alemana en océanos 

pacífico, indico y el mar del norte. 



Guerra de Trincheras (1915-1917) 

 Se forman de manera definida dos frentes: 
oriental y occidental. 

 La clave de esta etapa es el abastecimiento. 
     y la cantidad y resistencia del ejército. 
 Alemania inicia guerra submarina: derriba barcos 

para evitar abastecimiento del enemigo. 
 Italia se une  a la entende, traiciona a Alemania y 

le declara la guerra. 
 Alemania es derrotada en las batallas de Verdún 

y de Somme (1916) por los ejércitos franceses e 
ingleses. 

 Austria Hungría peleaba contra el Imperio Turco 
en Oriente, y le estaban infringiendo serias bajas. 
 



Guerra de Trincheras 



LAS TRINCHERAS 
FUERON EL PRINCIPAL 

SIMBOLO DE LA 
PRIMERA GUERRA Y 

PASARON A LA 
HISTORIA COMO 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 



TRINCHERAS:  Zanjas cavadas en tierra a poca profundidad en las 
cuales se escondían los soldados con el fin de infringir bajas en el 
enemigo atacando por sorpresa o amortiguando el ataque enemigo 



Tipos de Trinchera 



Después de la Batalla de Somme 



Rusia sale de la contienda 

 Debido al conflicto interno que se genera 
al interior del país con la Revolución 
Bolchevique en Octubre de 1917. 

 Se cierra el frente oriental y ahora los 
alemanes combaten contra Inglaterra, 
Francia y sus nuevos aliados: Italia y 
EE.UU. 

 Rusia con Alemania, la Paz de Brest 
Listvosk 



 
Finalmente, los acuerdos 

territoriales del 
Tratado de Brest-
Litovsk quedaron 
anulados en virtud del 
armisticio firmado en 
noviembre de 1918 
por Alemania y las 
potencias aliadas 
vencedoras en la I 
Guerra Mundial, y 
abrogados de forma 
definitiva por medio 
del Tratado de 
Versalles, pactado en 
junio del año 
siguiente. 

Tratado de Brest-Litovsk 
El tratado de paz firmado en Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918 supuso una 
humillación para la Rusia soviética. Ésta cedía a Alemania múltiples territorios, 
incluyendo Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Además, el gobierno soviético 
tenía que reconocer la independencia de Finlandia, Georgia y Ucrania. Ello privó a 
Rusia de casi una tercera parte de su población y de su tierra cultivable, de más 
de tres quintas partes de su producción de hierro y carbón, y de la mitad de sus 
plantas industriales. 



¿Por qué EE.UU entra en la 

Guerra? 

 Los alemanes derribaron un barco llamado 
“Lusitania”, el cual según éstos le traía 
municiones a las tropas de la entente. 

 Este hecho se da en mayo de 1915. 

 Los norteamericanos protestan ya que 
afirman que toda la tripulación era civil y 
le declaran la guerra a Alemania hasta en 
abril de 1917. 

 Hasta 1918 EE.UU entra en acción 

 



El Lusitania 



Submarino alemán 



Segunda Guerra de movimientos 

 Entre 1917-1918: Se da la batalla final a 
mediados de 1918 en las cercanías del río 
Marne, para esto fue decisiva la 
participación de los norteamericanos. 

 En Alemania surgen conflictos políticos 
internos. 

 Austria Hungría fue derrotada en 
diciembre de 1918, solo un mes después 
de la rendición de los alemanes. 



Fin de la guerra 

 Los catorce puntos de Woodrow Wilson 
(enero de 1918-propuesta): 

El más importante: Creación de una Liga de las 
Naciones 

 Noviembre de 1918: firma del armisticio de 
otoño: 

Salida de Rusia, suspensión de hostilidades, 
evacuación de territorios ocupados. 

 Tratado de Versalles: (Principios de 1919) 

Rendición, demilitarización y retairación de daños 
causados por Alemania. 

 



Firma del Armisticio de Otoño 



Conferencia de paz celebrada en Versalles18 de enero de 1919. 

 

Participaron 

 

Estados Unidos (representada por su presidente, Thomas Woodrow 

Wilson) 

 

 Gran Bretaña (con su primer ministro, David Lloyd George, al frente de la 

delegación) 

 

Francia (representada por su primer ministro, Georges Clemenceau)  

 

Italia (con su jefe de gobierno, Vittorio Emanuele Orlando, a la cabeza de 

la delegación, si bien su ministro de Asuntos Exteriores, Giorgio Sonnino, 

se ocupó de representar a su país en momentos clave).  

 

Alemania, que había adoptado un régimen republicano (la llamada 

República de Weimar) tras la disolución del II Imperio Alemán al final de la 

guerra, quedó excluida de las conversaciones. 

TRATADO DE VERSALLES 



Tratado de Versalles 





Políticas 
 
Modificación del mapa político europeo: 
 
 Desmembramiento de los grandes imperios: Ruso, 

Austrohúngaro, Otomano. 
 Alemania pierde gran cantidad de territorios 
 Francia recupera Alsacia y Lorena 
Conflictos fronterizos: Alemania – Polonia, Italia-Yugoslavia y 

Grecia y Turquía. 
Rivalidad entre las potencias (lo cual llevara al desate de la II 

Guerra Mundial) 
Alemania pasa a ser República de Weimar ( con lo que el II 

Reich queda erradicado) 
Surgimiento Sociedad de Naciones (veremos que realmente 

no cumplió su objetivo) 
 
 



  

Después de la I Guerra Mundial, el mapa de Europa sufrió grandes transformaciones. Por los 
términos del Tratado de Versalles (1919), Alemania cedió territorio a Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Checoslovaquia y Polonia. Estos dos últimos países, al igual que 
Rumania y Yugoslavia, recibieron, además, territorios del Imperio Austro-Húngaro, que 
fue disuelto tras el fin de la contienda. El Imperio otomano también se desintegró, a 
excepción de Turquía, por lo que la Sociedad de Naciones convirtió la mayor parte de las 
naciones que lo integraban en mandatos franceses o británicos. 

Europa antes y después de la I Guerra Mundial 







Hitler y Mussolini: herederos de la 

guerra 



                     

FIN 


