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Instrucciones 

• Lea atentamente la siguiente información, 

podrá apoyarse de los videos indicados. 

• Responda en su cuaderno las preguntas 

planteadas. 

• En caso de tener dudas y/o consulta podrá 

hacerlas vía correo electrónico al mail 

andresalvaradob20@gmail.com  o 

nilssayrelis@gmail.com  según 

corresponda, para ello debe indicar nombre 

y curso de quien realiza la consulta.  

 

mailto:andresalvaradob20@gmail.com
mailto:nilssayrelis@gmail.com


• A modo de introducción se recomienda 

ver el siguiente video “La Primera Guerra 

Mundial en 7 minutos”, disponible en 

youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU 
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PRIMERA GUERRA 
 MUNDIAL 



Antecedentes 



 

1. Alemania y su política pangermanista. 

WELTPOLITIK: 1890 Planteaba la 

construcción de la hegemonía mundial 

de Alemania. 

 

 CONSECUENCIAS:  

• Creciente enfrentamiento con Gran 

Bretaña.   

• FORMACIÓN DE ALIANZAS para hacer 

frente a la creciente agresividad 

germana.  



2. El colonialismo imperialista:  Competencia 

económica, tensiones. 



4. Rivalidades entre las potencias: 

 
    a) Francia y Alemania por Alsacia y Lorena.. 

     



b) Rusia y Austria-Hungría por la hegemonía en los 

Balcanes. 

 



• Servia: Política paneslavista de construir la 

Gran Yugoslavia necesitaba incluir Bosnia 

Herzegovina, anexados al Imperio Austro-

húngaro. 



Sistema de Alianzas 



 

TRIPLE ALIANZA (1882) 

 
1) Austria-Hungría.  

2) Alemania: buscaba el aislamiento de Francia. 

3) Italia: Acceder al rango de gran potencia. 

              Descontenta con Francia por colonias. 

 

• Principio: Apoyo mutuo en caso de algún 

conflicto. 

 





TRIPLE ENTENTE (1907) 
 

1) Francia 

2)  Rusia.           

3)  Inglaterra. “poseía una situación geográfica 
privilegiada”.  

 
 

      





El conflicto en los 

Balcanes 

• Al anexar el territorio de Bosnia-

Herzegovina, el Imperio austro-húngaro 

atentó contra los nacionalistas serbios que 

buscaban desligarse del dominio externo. 

Finalmente, esta tensión fue el detonante 

del estallido del conflicto. 



Actividad: 

lea el siguiente texto y responda en su cuaderno las 

siguientes preguntas. 

 En el pasado, prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias y no 

ideológicas se había librado como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. En 

1914, no era la ideología lo que dividía a los beligerantes (...) ¿Por qué, entonces, las 

principales potencias de ambos bandos consideraron la Primera Guerra Mundial como 

un conflicto en que solo se podía contemplar la victoria o la derrota total? 

 La razón es que, a diferencia de otras guerras anteriores, impulsadas por motivos 

limitados y concretos, la Primera Guerra Mundial perseguía objetivos ilimitados. En la 

era imperialista se había producido la fusión de la política y la economía. La rivalidad 

política internacional se establecía en función del crecimiento y la competitividad de la 

economía pero el rasgo característico era precisamente que no tenía límite(...). De 

manera más concreta, para las dos beligerantes principales, Alemania y Gran Bretaña, 

el límite tenía que ser el cielo, puesto que Alemania aspiraba a alcanzar una posición 

política y marítima mundial como la que ostentaba Gran Bretaña, lo cual 

automáticamente relegaría a un plano inferior a una Gran Bretaña que ya había 

iniciado el declive. Era el todo o nada (...) Era un objetivo absurdo y destructivo que 

arruinó tanto a los vencedores como a los vencidos. Precipitó a los países derrotados 

en la revolución y a los vencedores en la bancarrota y en el agotamiento material. 

 Fuente: Adaptado de: Eric J. Hobsbawn. Historia del siglo XX. 1914-1991. 

Barcelona, 1995. 



Preguntas  

1) ¿Cuál fue la diferencia entre la Primera 

Guerra Mundial y las guerras, según 

Hobsbawn? 

2) Explica la fusión entre política y economía 

producida durante el desarrollo del 

Imperialismo. 

3) Según el autor, ¿cuál fue la principal causa 

de laPrimera Guerra Mundial? 



Estallido de la Guerra 



14 junio 1914 

• Asesinato del heredero del 

trono imperial austro-

húngaro. En la ciudad de 

Sarajevo, Bosnia. 

• Archiduque Francisco 

Fernando. 

Para mayor información vea 

el siguiente video: 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FeB1rY4RPvg 

https://www.youtube.com/watch?v=FeB1rY4RPvg
https://www.youtube.com/watch?v=FeB1rY4RPvg


• Austria culpa a Servia y le declara la guerra. 

• Rusia  y Francia ayudan a Servia y movilizan su 

ejército.                                                                  

                                                                  Gravilo Princip 



• Alemania ayuda a Austria y declara la guerra a 

Rusia y Francia. 

• Inglaterra apoya a Rusia y Francia. 



Se activa el sistema de alianzas. 



Soldados franceses a la guerra. 



Se creía que sería una guerra corta 

que traería paz a los imperios 



Reclutamiento Británico 



Soldados alemanes a la guerra. 



Propaganda Alemana 



Propaganda Alemana 



Propaganda Británica 



Propaganda Norteamericana 



 Como podemos ver había un inicial 

optimismo, una confianza en una pronta 

victoria por parte de ambos bandos, pero 

el conflicto de complicó más de lo 

esperado 



Actividad nº 2 

Responda las siguientes preguntas 

1. ¿A qué cree usted que se debía el 

optimismo mostrado en las imágenes de 

los soldados de ambos bandos? 

2. Señale cual pudo ser el objetivo de la 

propaganda presentada por los distintos 

países a comienzos de la Guerra. 



Desarrollo de la Gran 
Guerra 



Primera Guerra de Movimientos 
Frente Occidental 1914. 

• Plan Schlieffen: Estrategia para evitar la guerra en 2 

frentes. Ataque alemán contra Francia a través de la 

neutral Bélgica. 

  

 

 

• El ejército francés 

consigue frenar el  

ataque alemán en  

la batalla del Marne.  

 



Mapa Frente Occidental 



Primera Guerra de Movimientos 

Frente Oriental 1914 

• Alemania derrota a Rusia en las batallas de los 

Lagos Mazurianos y Tannenberg.  

 

 

 

 

 



Etapas de la Guerra 

• Las etapas de la guerra 

• Guerra de movimientos (1914). Se desarrollaron rápidas 
ofensivas por parte de Alemania, que logró invadir Bélgica en 
el frente occidental, y de Rusia, en el frente oriental. 

• Guerra de posiciones o de trincheras (1915-1917). Los 
ejércitos fijaron posiciones para impedir el avance enemigo. 
En 1917, se produjo el retiro de Rusia, por el estallido de la 
revolución comunista, y el ingreso de Estados Unidos, por el 
hundimiento del buque Lusitania, que llevaba civiles 
norteamericanos. 

• Guerra de desgaste y desenlace (1918). La última etapa del 
conflicto se desarrolló mayormente en el frente occidental y 
concentró los ataques en el desgaste del Ejército alemán. 
Finalmente, los imperios centrales se rindieron y firmaron el 
armisticio que puso fin a la guerra. 



Mapa Frente Oriental 





Guerra de Trincheras 

• Estabilización de los frentes: se inicia la guerra 

de trincheras, la que significó un estancamiento 

del conflicto.  

 

Para profundizar este tema, vea los siguientes videos 

 La Guerra de Trincheras: https://www.youtube.com/watch?v=kbcKZjNNIKg  

Fragmento de película caballo de guerra: https://www.youtube.com/watch?v=fdRbaJ-

Uf_A 

https://www.youtube.com/watch?v=kbcKZjNNIKg
https://www.youtube.com/watch?v=fdRbaJ-Uf_A
https://www.youtube.com/watch?v=fdRbaJ-Uf_A
https://www.youtube.com/watch?v=fdRbaJ-Uf_A


Guerra de Trincheras 

• Extensión: desde Suiza 

hasta el Mar del Norte.  

   cerca de 800 KM 
(aproximadamente la distancia entre 

Santiago y Temuco) 



Revolución Científica y Tecnológica: 

Armamento 
• Carros de asalto  

(tanques) 

• Mortero. 

• Ametralladora. 

 

 

 

• Aviones  

(reconocimiento aéreo y bombardeo) 



 

 

• Lanzallamas. 

• Granada. 

• Gases asfixiantes. 

 



   1917: Se Rompe el equilibrio. 

 
• Estados Unidos  

entra en la guerra  

junto a Inglaterra y 

 Francia. 

 

 

    

 

 



• Hundimiento del Lusitania 



• La revolución rusa (febrero-octubre) firma del 

armisticio en diciembre. 

    

 



Fin de la Guerra 



La crisis de 1917 y el final de la Guerra 

• EL año 1917 es un año de crisis sociales; en las filas 

francesas y alemanas  se producen deserciones y 

motines, las fábricas hay huelgas; en Rusia se 

desata la Revolución con lo que se retira de la 

guerra. Debido a esto los imperios centrales pueden 

enviar las tropas del frente ruso al frente occidental. 

Además Estados Unidos, que había  declarado la 

guerra a  Alemania, se preparaba para mandar 

hombres y ayuda económica a los aliados. 



• A partir de marzo de 1918, antes de la llegada de las 

tropas norteamericanas, los alemanes lanzan una 

gran campaña entre la frontera belga y el norte de 

Francia, que, sin embargo, no consigue un gran  

avance en territorio francés. En Agosto los 

franceses lanzan una contraofensiva  con tropas 

norteamericanas. Ante la inferioridad alemana en 

este frente y las derrotas que estaban sufriendo en 

otros frentes sus aliados austríacos, turcos y 

búlgaros, el Emperador Guillermo II abdica, se 

proclama la república y los alemanes firman 

armisticio el 11 noviembre de 1918.  

 



Fin de la Guerra y los Grandes Cambios 

• La Conferencia de Paz en París 

• La Paz de parís, firmada en 1919, es un “conjunto de 
tratados” que llevan los nombres de los palacios de los 
alrededores de esta ciudad donde se firmaron los 
acuerdos con cada uno  de los países vencidos: 

- Versalles con Alemania 

- Saint Germain con Austria 

- Trianon con Hungría 

 

- Sevres con Turquía 



Fin de la Guerra y los Grandes Cambios 

• La Conferencia de Paz en París 

- Por primera vez en la historia la paz, no la 
negociarían vencedores y vencidos, pues éstos no 
serán invitados a las negociaciones. 

- Los vencedores  de la guerra: Francia, Gran 
Bretaña, Italia y Estados Unidos, intentaron 
equilibrar los poderes entre los nuevos países 
europeos y EVITAR  QUE VOLVIERA A SURGIR 
UNA ALEMANIA PODEROSA.  



Consecuencias de los Tratados 

• La serie de tratados firmados en 1919 trajo como consecuencia la 

modificación del mapa político de Europa.  

• Así mediante el Tratado de Versalles se estableció que Alemania 

debía: 

a) Renunciar todas sus colonias 

b) Devolver Alsacia y Lorena a Francia 

c) Limitar sus fuerzas militares y navales 

d) Pagar altas indemnizaciones por daños causados 

• El Tratado de Sain-Germain con Austria-Hungría estableció  que en 

lugar del Imperio se formarían tres estados independientes: 

Checoslovaquia,  Austria y Hungría, además algunas de sus provincias 

fueron traspasadas a Serbia y Rumania 

• En el Tratado de Sèvres firmado con Turquía, ésta quedó reducida a 

Constantinopla y Asia Menor y perdió todos los territorios árabes. 



Consecuencias de los Tratados 

• Sin embargo, algunas zonas en controversia no fueron 

solucionadas y los tratados no lograron dar a Europa la 

estabilidad y paz que todos deseaban, sólo tuvieron efectos 

transitorios que dieron origen a reclamaciones por parte de 

los países afectados. 

• Por otro lado, las sanciones a Alemania generaron un gran 

resentimiento e incidieron en el desarrollo del nazismo. 

 





Tratados de Paz 



Antes y Después de la 1° Guerra Mundial. 



Consecuencias 



Consecuencias demográficas 

• 70 millones de hombres movilizados. 

• 10 millones de muertos en batalla. 

• 19 millones de heridos. 

• 3 ½ millones de inválidos. 

• Miles de personas mueren de hambre y 

enfermas. 

 



Problemas políticos 

• Los sistemas democráticos vigentes al 

igual que el liberalismo perdieron su 

prestigio.  

 



Consecuencias económicas 

• Escasez de materias 
primas y la destrucción de 
millones de hectáreas de 
cultivo, de ciudades y de 
líneas ferroviarias.  

• Necesidad de ayuda 
externa, endeudamiento. 

• Inflación y cesantía sin 
precedentes. 

 



Conflictos sociales 

• Agitación social y 

huelgas, producto de 

la situación 

económica y 

descontento con las 

medidas de los 

gobiernos. 



Nuevo Rol de la Mujer 

• Incorporación de la mujer 

al trabajo y a la producción.  

• Nuevos hábitos, modas, 

costumbres y en la lucha 

por la participación. 

• La mujer demostró poder 

hacer el trabajo de los 

hombres durante la guerra, 

desde entonces exigieron 

mayores derechos 


