


ANTECEDENTES Y CUASAS

– Territoriales:
Enfrentamiento Francia-Alemania por Alsacia-Lorena
Polonia dividida entre Austria, Rusia y Alemania
Balcanes (conflicto entre Austria-Hungría y Rusia

– Económicas
Industria alemana empieza a ser más competitiva que la 
británica

– Intereses coloniales:
El imperialismo llevo al enfrentamiento entre las grandes 
potencias por los territorios colonizados.

– Sistema de alianzas:
Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia
Triple Entente: Gran Bretaña, Francia y Rusia







LOS BANDOS ENFRENTADOS LOS BANDOS ENFRENTADOS 
(pa(paííses beligerantes)ses beligerantes)

Año Aliados Imperios Centrales

Agosto 1914

•Francia 
•Reino Unido 
•Rusia
•Serbia 
•Bélgica 

•Alemania 
•Austria - Hungría

1914 • Japón • Turquía (Imperio Otomano)

1915 • Italia • Bulgaria 

1916 • Rumanía

1917
• Estados 

Unidos 
• Grecia 



LOS BANDOS ENFRENTADOS LOS BANDOS ENFRENTADOS 
(pa(paííses beligerantes)ses beligerantes)



LA GRAN GUERRA



Inicio de la Guerra

Crisis de Sarajevo

Asesinato del archiduque 
Francisco Fernando 

28 de junio de 1914



INICIO DE LA GUERRAINICIO DE LA GUERRA
El 28 de junio de 1914 fue asesinado el Archiduque Francisco El 28 de junio de 1914 fue asesinado el Archiduque Francisco 

Fernando,  heredero al trono austroFernando,  heredero al trono austro--hhúúngaro, en Sarajevo (Bosnia). Un ngaro, en Sarajevo (Bosnia). Un 
activista activista serbobosnioserbobosnio, , GavriloGavrilo PrincipPrincip, miembro de la organizaci, miembro de la organizacióón n 
nacionalista serbia "La Mano Negra", fue el autor del magnicidionacionalista serbia "La Mano Negra", fue el autor del magnicidio. Este . Este 
atentado desencadenatentado desencadenóó una fatal serie de acontecimientos, derivados de las una fatal serie de acontecimientos, derivados de las 
alianzas entre las grandes potencias, que desembocalianzas entre las grandes potencias, que desembocóó en la guerra. He aquen la guerra. He aquíí
resumida la sucesiresumida la sucesióón de hechos que llevn de hechos que llevóó a la guerra:a la guerra:
Atentado de Sarajevo Atentado de Sarajevo 
Tras asegurarse el apoyo alemTras asegurarse el apoyo alemáán, Austrian, Austria--HungrHungríía lanza un ultima lanza un ultimáátum a tum a 
Serbia Serbia 
AustriaAustria--HungrHungríía declara la guerra a Serbia a declara la guerra a Serbia 
Rusia entra en la guerra, pues se consideraba defensora de los pRusia entra en la guerra, pues se consideraba defensora de los paaííses ses 
eslavoseslavos
Alemania declara la guerra a Rusia.Alemania declara la guerra a Rusia.
Alemania declara la guerra a Francia. Alemania declara la guerra a Francia. 
Alemania invade BAlemania invade Béélgica, lo que provoca que el Reino Unido le declare la lgica, lo que provoca que el Reino Unido le declare la 
guerra guerra 



FASES DE LA GUERRA



FASES DE LA GUERRAFASES DE LA GUERRA

1) 1) Guerra de movimientos (1914)Guerra de movimientos (1914)

En los inicios del conflicto, nadie En los inicios del conflicto, nadie 
esperaba una guerra que se extenderesperaba una guerra que se extenderíía a 
durante mas de 4 adurante mas de 4 añños. Alemania ataca os. Alemania ataca 
primero al oeste, ocupando el norte de primero al oeste, ocupando el norte de 
franciafrancia y y despuesdespues al este para detener al al este para detener al 
ejercito ruso ejercito ruso 



FASES DE LA GUERRAFASES DE LA GUERRA
2) Guerra de posiciones o de trincheras 2) Guerra de posiciones o de trincheras 

(1915(1915--1916)1916)
El enfrentamiento entre grandes potencias El enfrentamiento entre grandes potencias 
industriales llevo a la guerra a un nivel de industriales llevo a la guerra a un nivel de 
violencia y horror nunca antes contemplado. violencia y horror nunca antes contemplado. 
Incremento el horror y las masacres, pero, sin Incremento el horror y las masacres, pero, sin 
embargo, llevo en el frente occidental a un embargo, llevo en el frente occidental a un 
empate empate tacticotactico. Los . Los ejercitosejercitos se atrincheraron a se atrincheraron a 
lo largo de cientos y cientos de lo largo de cientos y cientos de kilometroskilometros..

En cambio en el frente oriental si hubo En cambio en el frente oriental si hubo 
pequepequeñños avances de los imperios centrales os avances de los imperios centrales 
((alemaniaalemania ocupa ocupa poloniapolonia y y lituanialituania, , austriaaustria--
hungriahungria conquista a serbia, los turcos avanzan conquista a serbia, los turcos avanzan 
en el en el caucasocaucaso frente a los rusos y frente a los rusos y bulgariabulgaria
entre la guerra).entre la guerra).



FASES DE LA GUERRAFASES DE LA GUERRA

3) Acontecimientos decisivos (1917)3) Acontecimientos decisivos (1917)

EEUU entra en la guerra en 1917EEUU entra en la guerra en 1917

RevoluciRevolucióón rusa (febreron rusa (febrero-- octubre1917): octubre1917): 
Rusia firma el armisticio en diciembre.Rusia firma el armisticio en diciembre.

LUSITANIA: Barco de lujo norteamericano, 
cuyo hundimiento por los alemanes, provoco 
la entrada de EEUU en la 1ª G.M.



FIN DE LA GUERRA:FIN DE LA GUERRA:
LA PAZ DE PARISLA PAZ DE PARIS

Antes de terminar la guerra el presidente de EEUU propuso los Antes de terminar la guerra el presidente de EEUU propuso los 
llamados llamados ““14 puntos14 puntos”” con el fin de lograr una paz justa con el fin de lograr una paz justa 

La paz de parLa paz de paríís contaba de cinco tratados: uno para cada uno de s contaba de cinco tratados: uno para cada uno de 
los estados vencidos( los estados vencidos( alemaniaalemania, , bulgariabulgaria, , turquiaturquia, y los nuevos , y los nuevos 
estados estados austriaaustria y y hungriahungria). El mas famoso es el tratado de ). El mas famoso es el tratado de versallesversalles
firmado con firmado con alemaniaalemania..

TambienTambien se creo la sociedad de naciones con el fin de garantizar la se creo la sociedad de naciones con el fin de garantizar la 
paz, paz, basandosebasandose en el principio de seguridad colectiva, que en el principio de seguridad colectiva, que 
garantizase la defensa de sus miembros ante cualquier agresigarantizase la defensa de sus miembros ante cualquier agresióón. La n. La 
sociedad de naciones fracaso, ya que EEUU no quiso incorporarse;sociedad de naciones fracaso, ya que EEUU no quiso incorporarse;
alemaniaalemania y y rusiarusia no se les no se les permitiopermitio su ingreso; y no contaba con su ingreso; y no contaba con 
recursos recursos economicoseconomicos o militares para imponer su revoluciones.o militares para imponer su revoluciones.



CONSECUENCIAS DE LA GUERRACONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Grandes perdidas humanas: mueren mas de 10 millones de Grandes perdidas humanas: mueren mas de 10 millones de 
personas.personas.
En el plano En el plano politicopolitico, 4 imperios autoritarios se derrumbaron: , 4 imperios autoritarios se derrumbaron: 
--El imperio ruso quedo transformado en la El imperio ruso quedo transformado en la rusiarusia comunista ( mas comunista ( mas 
tarde la URSS)tarde la URSS)
-- El imperio otomano se redujo a El imperio otomano se redujo a turquiaturquia ((peninsulapeninsula de de anatoliaanatolia y y 
constantinoplaconstantinopla))
-- El imperio El imperio astroungaroastroungaro fue desmantelado y nacieron las fue desmantelado y nacieron las 
minusculasminusculas austriaaustria, , ungriaungria checoslovaquiachecoslovaquia, y , y yugoslaviayugoslavia con nuevos con nuevos 
paisespaises independientes.independientes.
--el imperio el imperio alemanaleman llego a su fin y fue remplazado por la republica llego a su fin y fue remplazado por la republica 
waimarwaimar, mermada territorial( pierde parte de su territorio y todas sus, mermada territorial( pierde parte de su territorio y todas sus
colonias) y colonias) y economicamenteeconomicamente por el pago de la reparaciones de por el pago de la reparaciones de 
guerra.guerra.
EEUU se convierte en la principal potencia mundial.EEUU se convierte en la principal potencia mundial.





FINFIN
22ºº PCPIPCPI

EfaEfa MoratalazMoratalaz

Manzanares (C. Real)Manzanares (C. Real)


