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Lancero alemán durante la Primera Guerra Mundial. Imagen de
elgrancapitán.org , dominio público.

Hospital de  campaña.  Imagen  de  Wikimedia  Commons ,  lic.

Creative Commons  

Entre 1914 y 1918 el mundo vivió una guerra a una
escala que jamás se había conocido en la historia
de  la  humanidad .  Quienes  la  vivieron  fueron
plenamente  conscientes de  que  no se  trataba  de  una
guerra como las anteriores. A su término se la llamó la
Gran  Guerra ,  aunque  hoy,  desgraciadamente,  la

conocemos  como  la  Primera  Guerra  Mundial .  En
1918  pocos  podían  imaginar  que  apenas  treinta  años
después se iban a repetir, a una escala aun más salvaje,
los horrores vividos. Hoy sabemos que la Gran Guerra
fue sólo la Primera Guerra Mundial ,  porque hubo una
Segunda  Guerra Mundial.

La imagen que abre el apartado es una buena definición
de lo que fue esta guerra: La última guerra antigua
(fíjate en el caballo y la lanza de este soldado alemán) y
la primera guerra moderna  (fíjate en el fusil  y en la
máscara de gas). La revolución industrial  y el  progreso
tecnológico  habían  puesto  al  servicio  de  la  humanidad

medios tecnológicos como no se habían conocido antes, y su empleo en la guerra fue devastador.

Vamos a ver en este tema por qué se produjo el enfrentamiento, cómo se desarrolló y qué consecuencias
tuvo. Habrá que hablar  de  gobiernos, de política, de economía, de  mapas, de  operaciones y  campañas
militares, de armamento...

 

Pero  también  debemos tener  presente  el  lado  humano,
pensar en los sentimientos y en el  sufrimiento de casi
diez millones de muertos en los frentes de batalla ,
de  los  muchos  más  millones  de  víctimas  civiles
ocasionadas  por  la  guerra,  de  los  millones  de
mutilados  que sobrevivieron para morir  después en la
indigencia, de las familias destrozadas ... Y es que las
guerras, ayer  y hoy, las declaran  los gobernantes y las
ganan algunos países, pero siempre son  los mismos los
perdedores:  millones  de  seres  humanos  anónimos  que
matan y mueren al servicio de los intereses económicos de
una minoría que dirige el mundo.

La Primera  Guerra  Mundial  fue  una  consecuencia
lógica del capitalismo salvaje que se desarrolló en la
segunda fase de la revolución industrial,  y que lanzó
a los gobiernos de Europa a una confrontación por ganar
para sus empresas territorios, colonias, materias primas,
mano de obra barata y mercados.

La Primera Guerra Mundial supuso también el fracaso del internacionalismo obrero  que soñaron,
de distinta forma, Carlos Marx y Bakunin. Los proletarios de Europa terminaron convirtiéndose en peones
del capitalismo de sus respectivos países y matándose los unos a los otros en nombre de sus patrias.

Cabía la posibilidad de que esta catástrofe mundial que inauguraba el siglo XX sirviera de aprendizaje a los
gobiernos y a la ciudadanía de Europa y del mundo en general, pero seguro que has oído alguna vez que

el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra . Esperemos que en lo
que a guerras mundiales se refiere no haya que utilizar la expresión a la tercera va la vencida.

 



1. ¿Por qué esta masacre?

Para entender el estallido de la Primera Guerra Mundial tenemos que dar un breve repaso a la situación de
Europa  a  fines  del  siglo  XIX.  Una  serie  de  cuestiones  estaban  creando  tensión  entre  las
principales potencias europeas  y el peligro de una guerra era evidente.

Caricatura sobre el enfrentamiento entre las potencias mundiales que provocó la

guerra. Imagen de actualidadmilitar.blogspot , dominio público.

Veamos  cuáles  eran  las  principales  causas  de  enfrentamiento  entre  las  potencias  europeas
comienzos del siglo XX.

 

 

Debido a los cambios producidos en el mapa de Europa tras la unificación de Italia y Alemania y la
desmembración del Imperio Turco, una serie de territorios fronterizos entre diversos estados
estaban en disputa.

Francia aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena , dos regiones francesas que Alemania había incorporado
a su territorio tras vencer a Francia en su proceso de unificación. (Número 1 en el mapa).

Italia aspiraba a incluir en su estado unificado algunos territorios de lengua italiana que aún
mantenía el Imperio Austro-Húngaro . (Número 2 en el mapa).

El Imperio Austro-Húngaro y Rusia se disputaban  la incorporación a sus respectivos estados de las
nacionalidades  que  habían  ido  logrando  su  independencia  del  Imperio  Turco  en  el  territorio  de  los
Balcanes . (Territorios con el número 3 en el mapa).

Comprueba sobre el  mapa los territorios en disputa entre las potencias europeas. Pincha
sobre la imagen para verla en detalle.

 

Actividad



El  "ansia"  alemana.
Imagen  de  clases  de
historia , dominio público.

 

 

El reparto de los territorios coloniales entre las potencias europeas
había dejado descontentos a países como Alemania e Italia.

Como hemos visto anteriormente, el  reparto colonial  de los territorios asiáticos y
africanos por  parte de las potencias europeas fue muy desigual. Gran Bretaña y
Francia  salieron  muy  beneficiadas,  mientras  que  Alemania,  que era  un país
nuevo,  había  recibido  territorios  escasos  y  poco  atractivos
económicamente .  El  desarrollo  de  su  economía  necesitaba  disponer  de  más
territorios  coloniales,  y  si  no  los  había  conseguido  por  las  buenas  estaba
preparándose  para  adquirirlos  con  las  armas.  Tampoco  Italia  había  quedado
satisfecha con los territorios africanos que le asignaron, y aspiraba a ampliarlos.

El auge de los sentimientos nacionalistas.

Dijimos en su momento, que el nacionalismo era un fenómeno que iba a tener a medio plazo consecuencias
muy negativas. A fines del siglo XIX, tanto los estados nacidos recientemente (Italia, Alemania o Serbia)
como los antiguos (Francia o Rusia, por ejemplo) vivieron un ascenso del fervor nacionalista, fomentado por
los gobiernos y la prensa entre la opinión pública. Esto provocó el desarrollo de sentimientos de odio
hacia los países que se consideraban enemigos tradicionales, lógicamente vecinos, y preparó a la
ciudadanía para que aceptara la guerra como forma de demostrar la superioridad frente al vecino.

En  general,  todos  estos  antecedentes  de  tensión  entre  las  grandes  potencias
europeas  estaban en gran parte relacionados  con la necesidad de territorios  y
población  que  tenía  la  economía  capitalista  de  cada  país  para  mantener  su
crecimiento.

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Antes de la Primera Guerra Mundial Alemania reclamaba a Francia las regiones de Alsacia
y Lorena.

El principal tema de tensión entre Austria-Hungría y Rusia era el deseo de ambos imperios
de controlar el territorio de los Balcanes.

Francia se había sentido muy perjudicada en el reparto colonial de África.

Actividad

Pregunta Verdadero-Falso



2. Afilando el cuchillo y buscando amigos.

Los buques acorazados eran la gran novedad a inicios del siglo XX. Imagen de Wikimedia
Commons , dominio público.

Con la tensión y rivalidad que existía entre las distintas potencias europeas, todas podían esperar que en
cualquier  momento  el  vecino  iniciara  una  guerra.  Por  ello,  a comienzos  del  siglo  XX los  gastos
militares de todos los estados europeos crecieron considerablemente .

La revolución industrial permitía ahora dotarse de armamento moderno y sofisticado , y nadie quería
quedarse atrás si el vecino incorporaba, por ejemplo, nuevos buques acorazados a su flota, o aumentaba el
número de sus tropas. A este proceso de incremento de los ejércitos y del armamento se le conoce como

carrera armamentista, o  paz armada, y sin duda fue Alemania el país que tomó la iniciativa ,
como puedes observar en el siguiente gráfico.

Evolución del gasto en armamento de las principales potencias europeas a comienzos del
siglo XX. Pulsa sobre la imagen para verla en detalle.

Que las grandes potencias se preparaban para una guerra y se armaban hasta los dientes
era  evidente  en  los  comienzos  del  siglo  XX.  Pero  ahora  te  propongo  que  mires  este
fenómeno a la inversa. Si los gastos militares de los gobiernos se disparaban, ¿quién

Actividad



Como el peligro de guerra era inminente desde finales del siglo XIX, una cuestión importante era buscar
amigos para cuando llegara el momento. Por ello las principales potencias europeas llevaban tiempo
haciendo alianzas con quienes podían tener intereses comunes . En este caso valía eso de los
enemigos de mis enemigos son mis amigos .

 

Contarte la historia diplomática de las alianzas y de los cambios de bando que hicieron algunos países desde
1880 sería un verdadero embrollo, por lo que vamos a simplificar refiriéndonos a cómo estaba la situación
llegando a 1914.

Las potencias europeas habían terminado encuadrándose en dos grandes bloques
rivales :

En  el  centro de Europa,  Alemania y  el  Imperio  Austro-Húngaro ,  antiguos
rivales, acabaron firmando una alianza de ayuda mutua, dado que Rusia parecía un
vecino peligroso para ambas y, a fin de cuentas, austriacos y alemanes tenían una
cultura común y sus intereses no chocaban. A este pacto se le dio el nombre de la
Triple Alianza . Vale, falta uno, pero es que en 1882 , cuando se firmó este pacto

de ayuda mutua en caso de guerra,  Italia  también se apuntó. Pero no la cuentes,
porque en el momento final, en 1914, decidió salirse del pacto y pasarse a los rivales.

 

Como Alemania parecía ser el gran enemigo de media Europa y se estaba armando
a marchas forzadas,  sus vecinos por  ambos lados,  Rusia y  Francia ,  decidieron
también  firmar  un  tratado de  ayuda  en  caso  de  guerra.  Este  pacto  se  denominó
Triple Entente . ¿Quién nos falta para el trío? Gran Bretaña , que aunque no era

vecina de Alemania estaba empezando a sentir la competencia de su industria y el
peligro de que quisiera apoderarse de algunas de sus colonias africanas.

Y ahora compruébalo en el mapa. Picha en el enlace para verla en detalle. 

 
Pincha aquí para ampliar la imagen

¿Qué significaban estas alianzas? Pues que en caso de que uno de los miembros entrara en guerra
los socios tenían que intervenir en su ayuda . Cualquier chispa entre dos países, de las muchas que
podían saltar en Europa o en las colonias europeas, acabaría desencadenando una guerra a gran escala,
como finalmente sucedió.

Actividad



El país europeo que más incrementó sus gastos militares entre 1905 y 1914 fue...

Alemania.

Gran Bretaña.

¿Que tenían en común Alemania y el Imperio Austro-Húngaro?

La rivalidad con el vecino común de ambos países, el Imperio Ruso.

Alemania y Austria-Hungría  compartían el  dominio de las rutas navales.



3. Un atentado en Sarajevo precipita la guerra.

 
Recreación del atentado de Sarajevo. Imagen de 
mundosgm , dominio público.

 
Fotografía de la detención del asesino del Archiduque

Francisco Fernando. Imagen de Wikimedia Commons ,
dominio público.

Lo  que
llevamos
visto  nos
aclara que
la  guerra,
que
finalmente
estalló  en
1914,  no
cogió  por
sorpresa a
nadie.  Es
más,  por
el  lado
alemán
incluso  se
deseaba,
seguro
como
estaba  su
gobierno
de que era
militarmente  superior  a  sus adversarios y  sólo  necesitaba
una excusa para machacarlos.

La chispa que desencadenó finalmente la guerra podía haber
saltado en  muchos sitios,  pero  fue  concretamente  en  los
Balcanes donde se produjo el acontecimiento definitivo. En
concreto, la excusa fue un atentado contra una persona: el
Archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de

Austria-Hungría, que fue tiroteado y muerto en Sarajevo, en la actual Bosnia-Herzegovina.

 

¿Qué hacía el heredero austriaco allí? ¿Quién y por qué lo asesinó? ¿Por qué un atentado singular provocó
una guerra mundial? 

 

Para entender estas cuestiones hay que echar un vistazo a la situación de la región balcánica en los inicios
del siglo XX. Por cierto, en pleno siglo XXI esa región de Europa sigue siendo un foco de conflicto debido a
los nacionalismos extremistas de los pueblos que viven en ella. Vamos a repasar el mapa de la región para
comentar la situación en 1914.

 

 

Mapa de los Balcanes a comienzos del siglo XX. Pincha sobre la imagen para verla en detalle.

Actividad



Todo el territorio balcánico había sido hasta el siglo XIX parte del Imperio Turco Otomano . El
nacionalismo  de  los  distintos  pueblos  balcánicos  integrados  en  este  imperio  motivó  la  lucha  por  su
independencia, que fue apoyada por  las potencias europeas. Diversos pueblos eslavos de los Balcanes
fueron consiguiendo su independencia del  Imperio Otomano, pero a renglón seguido otros dos grandes
imperios vecinos intentaron incorporarlos a su dominio: el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Ruso. Para
ambos,  apoderarse  del  mayor  territorio  posible  en  esa  región  suponía  conseguir  una  salida  al  mar
Mediterráneo.

Cuando las nacionalidades balcánicas se separaron de Turquía, Serbia intentó crear un gran país en el
que  bajo  su  dominio  se  integraran  los  distintos  pueblos  eslavos  del  territorio  (serbio,
montenegrino, bosnio, macedonio y albanese). En Bosnia la mayor parte de la población no quería estar
bajo el dominio serbio, y prefirió integrarse en el Imperio Austro-Húngaro como provincia . Esta
incorporación se produjo en 1908 sin que Serbia la aceptara.

Ante la amenaza del imperio Austro-Húngaro, Serbia, que era un país pequeño, buscó el apoyo
del Imperio Ruso , con el que le unían lazos culturales y religiosos, firmando una alianza de ayuda. Con
el gigante ruso de su parte, Serbia se envalentonó.

En 1914 , para demostrar su dominio del territorio bosnio, el emperador austriaco envió de visita oficial
a Sarajevo  a su sobrino y heredero, el archiduque Francisco Fernando . Éste fue asesinado junto a
su mujer por un terrorista serbio en junio de 1914.

 
El archiduque Francisco Fernando y su asesino, Gavrilo Princip. Imagen de mundosgm

El emperador austriaco, consideró al gobierno serbio responsable del atentado , y tras varias
semanas de tensión diplomática, contando con el respaldo de Alemania, decidió declarar la guerra a
Serbia . Era julio de 1914. Debido a la alianza entre Serbia y Rusia, el emperador ruso ordenó movilizar a
su ejército para intervenir a favor de Serbia.

A partir de aquí, las alianzas que vimos en el punto anterior funcionaron de manera inmediata. Alemania,
en defensa del  Imperio Austro-Húngaro, declaró la guerra a Rusia. Francia e Inglaterra, en defensa de
Rusia, declararon la guerra a Alemania y al imperio austro-húngaro. En poco tiempo, otros países decidieron
sumarse a la guerra en uno u otro bando.

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

El territorio de los Balcanes había pertenecido hasta el siglo XIX a Grecia.

El deseo de Serbia de formar un gran país uniendo a todos los pueblos balcánicos motivó su
enfrentamiento con Rusia.

En 1908 Bosnia Herzegovina se integró como provincia en el Imperio Austro-Húngaro.

Pregunta Verdadero-Falso



4. El desarrollo de la guerra.

Largas colas en Londres para alistarse como voluntario  para ir a la guerra.
Imagen de historiasigloXX.org , dominio público.

 

Debido a la propaganda nacionalista que llevaba años preparando a la opinión pública de cada país para la
guerra, la mayoría de la ciudadanía de los países en conflicto la apoyó con fervor . En ambos
bandos mucha gente creía que su país ganaría cómoda y fácilmente la guerra, y como ves en la imagen
superior la gente se alistaba entre sonrisas y con gesto de ánimo. No sabían lo que les esperaba. Nosotros
sí.

Cadáveres  de  soldados muertos  en las  trincheras  de Francia. Imagen de  clasesdehistoria.com ,
dominio público.

 

En el siguiente enlace puedes encontrar un montaje con imágenes reales de lo que esperaba
a los sonrientes británicos que se alistaban para la guerra.

Advertencia: Algunas imágenes podrían herir la sensibilidad de algunas personas.

 

Montaje sobre la primera guerra mundial

Pre-conocimiento



4.1 ¡Al ataque! La guerra de movimientos en 1914.

Alemania llevaba años preparándose para la guerra y diseñando su estrategia. Su plan era claro: desplazar
rápidamente sus tropas por Bélgica para entrar en Francia por sorpresa y llegar a París en unas semanas.
Eso forzaría la rendición de Francia y le permitiría concentrar todas sus tropas y material bélico contra
Rusia, a la que consideraba un enemigo más poderoso.

Movimientos  de  las  tropas  alemanas  en el verano  de  1914. Imagen de  a lerce.pntic ,  dominio
público.

Pero si rápidos fueron los movimientos de tropas de Alemania, penetrando fácilmente en Francia, también
rápida fue la respuesta francesa y la intervención inglesa en su ayuda. En septiembre de 1914 las
tropas francesas, con ayuda de soldados británicos, consiguieron parar el avance alemán hacia
París y estabilizar un frente  que durante cuatro años apenas se movió.

 

Los  nuevos  medios  de  transporte  fueron vitales  para  el
desplazamiento rápido de las tropas. Imagen de Wikimedia
Commons , lic. Creative Commons.

En el frente ruso las cosas fueron más fáciles de lo previsto para Alemania. A pesar del enorme número
de tropas rusas, su anticuado armamento, su mala organización y la falta de motivación de sus soldados
provocaron una desbandada y permitieron que las tropas alemanas penetraran fácilmente en Rusia. En
este frente fue el ejército alemán el que prefirió parar su avance y plantarse en espera de una
posible rendición rusa , ya que seguir avanzando hubiera necesitado de muchas tropas para ocupar un
territorio tan extenso.

 

 

En el frente balcánico, las tropas austro-húngaras también ocuparon con cierta facilidad Serbia



y Rumanía, pero se vieron frenadas en la frontera griega , donde se detuvo su avance.

 

Por último, en la frontera entre Italia y Austria ninguno de los dos países consiguió romper las
defensas del enemigo  y el frente estuvo estabilizado durante casi toda la guerra.

 

En apenas dos meses en todos los frentes se había llegado a una situación de equilibrio que
ninguno de los bandos podía romper . La guerra de movimientos se paró y hasta casi el final de la
guerra ambos bandos mantuvieron sus posiciones sin apenas cambios.

 

 

Tropas alemanas entrando en la ciudad rusa de Riga.
Imagen de Wikimedia Commons , dominio público.

 Tropas  austro-húngaras  ejecutando  mujeres
serbias  en  el  territorio  ocupado.  Imagen  de
Wikimedia Commons , dominio público.

Tropas austriacas en la frontera con Italia. Imagen
de Wikimedia Commons , dominio público.

Estabilización de las líneas de frente  en los distintos frentes europeos a finales de 1914.
Pincha sobre la imagen para ver el mapa en detalle.

 

 

 

En  el  siguiente  enlace  puedes encontrar  información  sobre  el  armamento utilizado en  la
Primera Guerra Mundial. Hoy nos parece anticuado, pero en la época significó una auténtica
revolución en la forma de hacer la guerra.

 

Armamento de la Primera Guerra Mundial

Actividad

Objetivos



¿Qué  país  tomó  la  iniciativa  en  la  guerra  penetrando  rápidamente  en  los  territorios
enemigos?

Rusia

Alemania

¿En qué frente consiguieron las tropas alemanas avanzar con más facilidad?

En el frente occidental (Francia).

En el frente oriental (Rusia).

¿En qué país se frenó el avance de las tropas austro-húngaras en el frente balcánico?

En Serbia

En Grecia.

Pregunta de Elección Múltiple



4.2  Atascados  en  las  trincheras  durante  tres  años

(1915-1918).

 
Tierra desolada entre las trincheras de cada bando. Imagen de
Wikimedia Commons , lic. Creative Commons.  

Muriendo  en  el barro.  Imagen de
Wikimedia  Commons ,  dominio

público. 

Trinchera alemana en el frente francés. Imagen de Wikimedia Commons , dominio público.

Prácticamente  desde septiembre de 1914 no  hubo  avances  significativos  de ningún bando  en
ningún frente . Los ejércitos contendientes adoptaron una táctica defensiva, excavando miles de kilómetros
de zanjas (trincheras)  en las que los soldados se parapetaban. Se trataba de intentar sorprender algún
día  al  adversario  concentrando ataques sobre  algún  punto,  para  intentar  romper  su  línea  defensiva  y
penetrar en campo contrario. Esta táctica militar, que era completamente nueva, mantuvo a los ejércitos
prácticamente bajo tierra durante tres años.

Entre  ambas  líneas  de
trincheras  se  abría  un
espacio desolado de varios
kilómetros  plagados  de
alambradas  y  obstáculos
para impedir al avance del
adversario. 

La  vida  en  las trincheras
era  muy  dura.  Ambos
bandos  sufrían
bombardeos  diarios  y

ataques  con  gases
tóxicos . Pero casi tantas
bajas como las balas, los
gases  y  las  bombas
provocaban  las

enfermedades, que se extendían con  rapidez  en esos cenagales llenos de
ratas y parásitos en los que transcurría la vida del soldado.

La guerra de trincheras, en Francia sobre todo, dio lugar a algunas de las batallas más cruentas y absurdas
de la historia de la humanidad. Los altos mandos de los ejércitos concentraban cientos de miles de hombres
en algún punto de la línea de frente y los lanzaban en oleadas contra las trincheras enemigas. Durante días,
los defensores se limitaban a masacrar con ametralladoras y artillería a los infelices que intentaban llegar a
sus líneas. Frenado el ataque enemigo, tocaba intentar salir y llegar a sus trincheras, momento en que la
situación cambiaba y los ahora defensores producían una nueva carnicería humana. Y así una y otra vez.

¿Quieres ver cómo se veían las líneas de trincheras desde el aire? Contamos con fotografías
tomadas por  los primeros aviones que se usaron  en  misiones militares. Pincha sobre el
símbolo y sorprendete.

Pre-conocimiento



?

En esta guerra de trincheras los generales de ambos ejércitos, todos de clase alta, usaban a sus
soldados,  casi  todos  miembros  de  la  clase  obrera,  como  peones  con cuyas  vidas  jugaban
tratando de apuntarse el brillante éxito de haber conseguido romper la línea enemiga y avanzar algunos
kilómetros hasta una nueva trinchera o colina destacada. Para que te hagas una idea de la carnicería
humana a la que nos referimos basta un dato: en la batalla de Verdún (Francia) en varios meses de
ataques y contraataques las bajas alemanas y francesas, entre muertos y heridos, fueron de más
de 750.00 hombres.

 

 
Fotografía del campo de batalla en Verdún tomada desde las líneas alemanas. Imagen de Wikimedia

Commons , lic. Creative Commons.

 

La guerra de trincheras en imágenes reales.

En el siguiente enlace puedes ver un montaje con fotografías reales de la época sobre la vida
y la muerte en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

La guerra de trincheras

La película Senderos de Gloria, dirigida por Stanley Kubrick en 1957 es, además de una

Objetivos

Pre-conocimiento



Puedes ver un interesante diálogo entre altos mandos del  ejército francés en el  siguiente
enlace:

Senderos de Gloria

Y una secuencia maravillosa recorriendo una trinchera en este otro:
Secuencia sobre las trincheras en la primera Guerra Mundial

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

La  guerra  de  trincheras era  una táctica  nueva que permitía  disminuir  las bajas por  la
protección que tenían los soldados.

La mayor parte de los soldados que luchaban en las trincheras eran miembros de la clase
obrera de sus respectivos países.

En  la  batalla  de  Verdún  murieron  más  de  un  millón  de  soldados  franceses  en  varias
semanas.

Pregunta Verdadero-Falso



4.3 Y por fin se acaba la guerra. 1917-1918.

La  revolución  en  Rusia  acabó  con la  guerra  en  el frente
oriental. Imagen de Wikispaces.com , dominio público.

Submarino  británico.  Imagen  de
Wikimedia  Commons ,  dominio

público.

La Primera Guerra Mundial en color. Imágenes de World War in Color , dominio público.

El  año de 1917 fue decisivo para la marcha de la guerra. Dos acontecimientos importantes vinieron  a
cambiar el curso de los acontecimientos y propiciaron el fin de la guerra.

 

En Rusia se produjo
una  revolución  que
destronó  a  su
emperador  y  las
operaciones
militares en el frente
se  detuvieron.  Tras
una negociación, en la
que el  nuevo gobierno
ruso  en  manos  del
Partido  Comunista
aceptó  importantes
pérdidas  territoriales,
se  firmó  la  paz
definitiva  con
Alemania  en  1918 .
El  alto  mando  alemán
intentó  en  ese

momento desplazar con rapidez sus tropas del frente ruso hacia Francia,
para desequilibrar de una vez la guerra de trincheras en ese frente.

 

Crucial para el fin de la guerra con un triunfo de los aliados fue la entrada de los Estados Unidos en la
guerra . Aunque en principio se habían mantenido neutrales, el  hundimiento de barcos estadounidenses
que comerciaban con  Inglaterra por  parte  de submarinos alemanes llevó al  gobierno norteamericano a
intervenir en el conflicto, movilizando a más de cuatro millones de soldados que llegaron a Francia
en el momento decisivo . Con esta oleada de soldados y material, por fin, las líneas alemanas en suelo
francés fueron destrozadas y su ejército, agotado y mal  abastecido, se dio a la desbandada. El  Kaiser
Guillermo II dimitió y el alto mando militar alemán firmó la rendición. Otro tanto hicieron Austria, Turquía y
el resto de aliados de Alemania.

Los horrores de una guerra absurda

Puedes visualizar a ritmo de música heavy-metal  una nueva serie de imágenes reales de la
Primera Guerra Mundial accediendo al siguiente enlace:

Imágenes de la primera Guerra Mundial

Pre-conocimiento



Soldados británicos celebran el fin de la guerra. Imagen de Wikimedia Commons , dominio público.

O para repasar....

En la siguiente página web puedes encontrar un resumen a modo de esquema del desarrollo
de la Primera Guerra Mundial.

Resumen de la primera Guerra Mundial

Objetivos



5. Y mientras tanto, ¿qué pasó en la retaguardia?

El  trabajo  femenino  fue  básico  para
mantener la economía durante la guerra.
Imagen  de  Wikimedia  Commons ,
dominio público.

A fundir campanas para hacer cañones.
Imagen  de  Wikimedia  Commons ,
dominio público.

Trabajadoras  británicas  de  una  fábrica  de  municiones  descansando.
Imagen de Wikimedia Commons , dominio público.

La guerra no se desarrolló sólo en los frentes de combate, pues su gran escala y duración supuso la
movilización  de  toda  la  sociedad  de  los  países  en  conflicto,  que  mayoritariamente  la  apoyó  con
entusiasmo y patriotismo.

 

 

La  economía  de  todos  los  países
sufrió durante la guerra falta de

mano de obra , por la marcha de los
hombres  al  frente,  y  escasez  de
materias  primas  y  productos  de
primera  necesidad ,  ante  el  freno
del comercio y las destrucciones. Esto
provocó  penurias  y  la  necesidad  de
racionar el consumo de la ciudadanía.

 

La  respuesta  ante  las  nuevas
necesidades fue parecida en todos los
países.  La  falta  de  hombres  se
compensó  en  la  economía  con  el
recurso  a  mano  de  obra
femenina . Aunque hemos visto que
abundaban las mujeres obreras desde
el inicio de la revolución industrial, esta guerra provocó que accedieran a
empleos tradicionalmente considerados masculinos.

La marcha al  frente  de millones de hombres y  su  abastecimiento  acarreó un  enorme
esfuerzo  económico  y  organizativo .  Se  ha  calculado  que  por  cada  combatiente  se
necesitaba la producción de tres trabajadores para dotar a las tropas de armas, munición,
medicinas, uniformes, etc.

La necesidad de dinero por  parte de los gobiernos se cubrió, en  el  caso de los aliados, con préstamos
recibidos de los Estados Unidos , que a partir de este momento se convierten en la primera potencia
económica del mundo , a la que los países aliados debieron, en gran parte, su victoria.

 

Otro cambio importante en la retaguardia que afectó a la economía fue la necesidad de que, en contra
las teorías económicas liberales, los gobiernos tuvieran que intervenir en la economía , dirigiendo

Pre-conocimiento



Los  gobiernos  tuvieron  que  intervenir  en  la
economía.  Imagen  de  Wikimedia  Commons ,
dominio público.

 
Instalando  una  torre  de  telegrafía  "sin  cables".

Imagen de Wikimedia Commons , dominio público. 

la  producción,  fijando
precios, regulando los
mercados,  etc.  El
capitalismo, a causa
de  la  guerra,  tuvo
que  aceptar  un
control  por  parte
del  Estado  que
hasta ese momento
no había existido  y
que, de alguna forma,
se  mantendría  en  el
futuro.

 

Por  último,  podemos
considerar que otra de
las aportaciones de la
retaguardia  a  la
guerra  fue  el
importante  avance

tecnológico  y
científico  que  se

produjo para intentar mejorar la maquinaria de guerra. Aunque
sea  triste  reconocerlo,  durante  los  años  del  conflicto  se
produjeron  notables  mejoras  e  innovaciones  en  los
transportes  terrestres,  aéreos  y  marítimos,  o  en  las
telecomunicaciones ,  por  ejemplo,  que  posteriormente

pudieron aplicarse a la vida cotidiana en tiempos de paz.

Puedes encontrar más detalles sobre cómo se vivió la guerra en la retaguardia en el siguiente
enlace:

Vida en la retaguardia de la primera Guerra Mundial

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Por culpa de la Primera Guerra Mundial se frenó el avance científico y tecnológico.

A causa de la guerra, los gobiernos de los países en conflicto tuvieron que intervenir en la
economía y controlar sus sectores básicos, en contra de las ideas liberales.

Durante  la Primera Guerra Mundial  la  mayor  parte  de la  ciudadanía  de los países en
conflicto presionaba a sus gobiernos para que abandonaran la guerra.

Objetivos

Pregunta Verdadero-Falso



6. Los desastres de la guerra.

Ruinas  de  la  ciudad francesa  de  Lens.  Imagen de  Wikimedia  Commons , lic. Creative

Commons .

Como te puedes imaginar, cuatro años de guerra a gran escala afectando a casi todos los países de Europa y
sus territorios coloniales tuvieron unas consecuencias importantes y muy negativas en muchos aspectos.

Empecemos por el que es sin duda el más importante, el coste de vidas humanas .

Entre todos los contendientes se calcula que se movilizaron en torno a 65 millones de soldados, que dadas
las características de esta guerra sufrieron enormes bajas. En total hubo casi diez millones de muertos
y más de veinte millones de heridos y mutilados . Aunque, claro está, nos referimos sólo a las bajas en
combate, porque habría que sumar otros muchos millones de personas civiles que murieron por causa de la
guerra, sobre todo en Rusia.

En la siguiente tabla puedes encontrar con detalle las cifras de bajas en la guerra de cada
país participante. Píncha sobre la imagen para verla en detalle.

Según  los  datos  de  la  tabla,  qué  país  sufrió  un  mayor  número de  muertos entre  sus
soldados?

Alemania

Actividad

Pregunta de Elección Múltiple



Sumando el número de muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, ¿qué país sufrió más
bajas en su ejército?

Rusia

Austria-Hungría

¿Qué país tuvo un mayor porcentaje de bajas en su ejército sobre el total de soldados que
había movilizado?

Rusia

Austria-Hungría.

Las  pérdidas  materiales  fueron  enormes ,  afectando  a  terrenos  agrícolas,  minas,  fábricas,
infraestructuras de comunicaciones, poblaciones, etc. Las zonas más afectadas  fueron las cercanas a
las líneas de frente, especialmente el Norte de Francia, Bélgica, el Norte de Italia, los Balcanes y
Rusia . Alemania, por su parte, no sufrió grandes destrucciones porque la guerra se desarrolló casi todo el
tiempo en territorio enemigo.

 

Ciudades cercanas a los frentes de batalla. Imágenes de worldwaronecolor , dominio público.

 

La reconstrucción de los daños materiales y la recuperación de infraestructuras y medios de producción
necesitaba grandes inversiones, que las agotadas economías de los países europeos no podían afrontar. Los
Estados Unidos se convirtieron a partir de 1918 en el gran banquero mundial, y sus préstamos

permitieron  poner  en  marcha  la  reconstrucción  de  Europa ,  aunque  creando  una  dependencia
económica que, a medio plazo, tuvo consecuencias negativas, como vernos en su momento.

 



7. Una paz, ¿para cuánto tiempo?

El  ascenso  nazi,  que  veremos  en  el
próximo  bloque,  se  debió  en  parte  a  su
propuesta de devolver el orgullo a Alemania.

Por fin llega el momento de hablar de paz. Ya era hora, pensarás.

Los jefes de gobierno de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos en la Conferencia
de Paz de Versalles. Imagen de militante.org, dominio público.

Las  negociaciones  para  firmar  un  tratado  de  paz  definitivo  se  desarrollaron  en  Versalles
(Francia) durante casi seis meses en 1919. En las reuniones participaron representantes de más de
32 países, sin incluir a los vencidos,  que no pudieron hacer otra cosa que aceptar las condiciones que
les impusieron los vencedores. Las principales decisiones las tomaron Estados Unidos, Francia y
Gran Bretaña.

En el acuerdo final se impusieron a Alemania unas condiciones muy duras , al ser considerada la
máxima responsable de la guerra. Entre otras podemos destacar:

Alemania debería pagar cada año una fuerte suma en concepto
de indemnización por los daños causados  a los vencedores.

 P erdió el  15% de su territorio ,  incluyendo todas sus
colonias.

Tuvo que aceptar la reducción de su ejército  a un máximo
de 100.000 hombres.

Tuvo que renunciar a mantener tropas en la zona de su
frontera con Francia.

Tuvo que ceder a Francia durante 15 años una de sus
regiones mineras más importantes .

Como te puedes imaginar, en Alemania mucha gente consideró humillante este tratado y casi desde el
primer momento se extendió el deseo de revancha, que está en el origen, como veremos en el siguiente
bloque, de la Segunda Guerra Mundial.

Otro acuerdo adoptado en Versalles fue la creación de un organismo internacional con la misión de
intentar mantener la paz  en el futuro. Se le denominó Sociedad de Naciones  y es el antecedente de
la actual Organización de Naciones Unidas (ONU). Este organismo quedó debilitado al no sumarse a
él ni los Estados Unidos, ni Rusia ni Alemania.

 

Además,  los  vencedores  diseñaron  un  nuevo  mapa de  Europa  y  del  mundo .  Los  cambios  más
importantes que experimentó el mapa europeo, que puedes ver más abajo, son los siguientes:

 

Alemania ,  además  de  perder  todas  sus  colonias,  tuvo  que  ceder  territorios  fronterizos  a



Dinamarca, Polonia y Francia. Además, su territorio quedó separado en dos, pues la región de Prusia
Oriental quedó aislada del resto de Alemania.

El  Imperio  Austro-Húngaro  desapareció ,  dando  lugar  a  cuatro  países  independientes:
Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia.

El antiguo Imperio Ruso  perdió Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania.

El antiguo Imperio Turco Otomano desapareció, quedando reducido a Turquía. La mayor parte
de sus antiguas posesiones en Asia pasaron a Gran Bretaña (Irak, Jordania e Israel) y a Francia
(Líbano y Siria).

Italia  incorporó a su  territorio dos regiones fronterizas que habían  sido austriacas, aunque
quedó descontenta al no conseguir los territorios balcánicos que demandaba.

Polonia  resurgió como estado independiente, con territorios que antes de la guerra ocupaban
Alemania, Rusia y Austria.

Yugoslavia  nació como país, uniendo, en algunos casos en contra de su voluntad, a las distintas
nacionalidades eslavas de los Balcanes (eslovenos, croatas, bosnios y serbios).

 

EUROPA TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Puedes ver como quedó el mapa de Europa tras el Tratado de Versalles en el siguiente mapa. 
Pincha sobre la imagen para verlo en detallle.

En general, el mapa de Europa sufrió grandes cambios  que no dejaron contentos ni a los derrotados,
que  sufrieron  grandes  pérdidas  territoriales,  ni  a  algunos  vencedores,  que  no obtuvieron  todo lo  que
deseaban, ni a algunas nacionalidades, que siguieron sin conseguir su independencia.

En el  mapa que sigue puedes observar los principales motivos de descontento y conflicto que quedaron
abiertos tras el tratado de Versalles. Tal vez demasiados. La recién nacida Sociedad de Naciones iba a tener
que trabajar muy fuerte si quería evitar que tanto descontento acabara originando una nueva guerra. Pero
bueno, ya sabes que fracasó en su intento y que, próximamente, tendremos que hablar de una Segunda
Guerra Mundial.

Vete haciendo el cuerpo, porque todo el horror que hayas podido captar sobre la Primera Guerra
Mundial fue amplia y salvajemente superado veinte años después de su término.

Actividad



Principales focos de tensión en Europa tras la Paz de Versalles

 

Pincha sobre la imagen para verla en detalle.

 

Para saber más.

En el siguiente enlace puedes encontrar más información sobre la creación y funcionamiento
de la Sociedad de Naciones, nacida tras la guerra para intentar prevenir futuros conflictos
internacionales.

Sociedad de Naciones

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Yugoslavia  nació  como  país  con  la  unión  de  Bosnia-Herzegovina,  Serbia,  Croacia  y
Montenegro

En  países  como Polonia  y  Checoslovaquia  quedaron  incluidas  regiones  con  mayoría  de
población alemana.

Italia fue uno de los países más beneficiados por el tratado de Versalles.

Actividad

Objetivos

Pregunta Verdadero-Falso



7. Resumen

El mundo en guerra. La Primera Guerra Mundial (1914-1918).
Entre 1914 y 1918 el mundo vivió la Primera Guerra Mundial.

La Primera Guerra Mundial es una consecuencia lógica del capitalismo que se desarrolló en la segunda fase
de la Revolución Industrial.

La Primera Guerra Mundial supuso también el fracaso del internacionalismo obrero.

Una serie de cuestiones estaban creando tensión entre las principales potencias europeas. Las principales
causas de enfrentamiento:

• Las disputas territoriales entre las potencias europeas.
• El desigual reparto colonial.
• El auge de los sentimientos nacionales.

A comienzos del siglo XX los gastos militares de todos los estados europeos crecieron considerablemente.

Las potencias europeas habían terminado encuadrándose en dos grandes bloques rivales:

• En el centro de Europa, Alemania y el Imperio Austro-Húngaro, crearon la Triple Alianza. Al que Italia
también se incorporó.
• Rusia y Francia, formaron la Triple Entente. Al que se incorporó Gran Bretaña, En caso de que uno de
los miembros entrara en guerra los socios tenían que intervenir en su ayuda.

La chispa que desencadenó finalmente la guerra fue un atentado contra el príncipe heredero de Austria-
Hungría, que fue tiroteado y muerto en Sarajevo, en la actual Bosnia-Herzegovina.
El juego de alianzas entró en juego y estalló la Gran Guerra.

La guerra tuvo distintas fases:

• La guerra de movimientos (1914)
• La guerra de trincheras (1915-1918)
• El fin de la guerra (1917-1918). Siendo 1917 un año decisivo porque Rusia lleva a cabo la Revolución
Soviética y Estados Unidos entra en la guerra.

La marcha al frente de millones de hombres y su abastecimiento acarreó un enorme esfuerzo económico y
organizativo. Se ha calculado que por cada combatiente se necesitaba la producción de tres trabajadores
para dotar a las tropas de armas, munición, medicinas, uniformes, etc.

La economía de todos los países sufrió durante la guerra falta de mano de obra, por  la marcha de los
hombres al frente, y escasez de materias primas y productos de primera necesidad.
La necesidad de dinero por  parte de los gobiernos se cubrió, en  el  caso de los aliados, con préstamos
recibidos de  los Estados Unidos,  que  a  partir  de  este  momento  se  convierten  en  la  primera  potencia
económica del mundo, a la que los países aliados debieron, en gran parte, su victoria.
Por último, el importante avance tecnológico y científico que se produjo para intentar mejorar la maquinaria
de guerra. Durante los años del conflicto se produjeron notables mejoras e innovaciones en los transportes
terrestres, aéreos y marítimos, o en las telecomunicaciones

Las consecuencias de la Gran Guerra fueron las siguientes:

• Hubo casi diez millones de muertos y más de veinte millones de heridos y mutilados.
• Enormes pérdidas materiales en las zonas cercanas al frente de guerra.
• Necesidad de grandes inversiones económicas. Convirtiéndose Estados Unidos a partir de 1918 en el
gran baquero mundial, y sus préstamos permitieron la reconstrucción de Europa, aunque creó una gran
dependencia que tuvo consecuencias negativas.

Las negociaciones para firmar un tratado de paz definitivo se desarrollaron en Versalles (Francia) durante
casi seis meses en 1919. En las reuniones participaron representantes de más de 32 países. Las principales
decisiones las tomaron Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
En el acuerdo final se impusieron a Alemania unas condiciones muy duras, al ser considerada la máxima
responsable de la guerra. Entre otras podemos destacar:
Otro acuerdo adoptado en Versalles fue la creación de un organismo internacional con la misión de intentar
mantener  la paz  en  el  futuro. Se le denominó Sociedad de Naciones y es el  antecedente de la actual
Organización de Naciones Unidas (ONU). Este organismo quedó debilitado al no sumarse a él ni los Estados
Unidos, ni Rusia ni Alemania.

Además, los vencedores diseñaron un nuevo mapa de Europa y del mundo.

 



8. Para aprender, hazlo tú

1. Observa en el siguiente mapa las alianzas existentes antes de la Primera Guerra Mundial. Y responde a
las preguntas que se plantean a continuación.

 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Según la información suministrada por  el  mapa señala si  las siguientes afirmaciones son
verdaderas o falsas.

Estas alianzas significaban que en caso de que uno de los miembros entrara en guerra los
socios tenían que intervenir en su ayuda.

El  pacto  que  firmaron  Alemania,  Austria-Hungría  e  Italia  antes  de  la  Primera  Guerra
Mundial, se conoce con el nombre de Triple Entente

Por  cierto, la Triple Entente, según el  mapa estaba compuesta por  los siguientes países
Francia, Inglaterra y Polonia

La chispa que provocó el inicio de la guerra fue el atentado mortal que sufrió el príncipe
heredero de Austria-Hungría, que fue tiroteado y muerto en Sarajevo, en la actual Bosnia-
Herzegovina.

Pregunta Verdadero-Falso



 

 

2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean a continuación.

 

"Alemania tomó la iniciativa de las operaciones militares, con una aplicación punto por punto del plan  (Plan
Schlieffen). Ni siquiera constituyó un obstáculo la neutralidad garantizada de Bélgica. A los dos días de que
esta se negara a permitir el paso de las tropas germanas, los alemanes invadieron el país....

La  avanzadas  galas  y  británicas  chocaron  con  fuerzas  que  habían  comenzado  a  fortificarse  cavando
trincheras...La iniciativa había partido, pues, de Alemania, pero rápidamente fue imitada por los aliados. Así,
a lo largo de todo este año, uno y otro bando se dedicaron a cavar profundas zanjas y a esconderse en ellas
para defenderse....

Cerca de un millón y medio de soldados estadounidenses han sido movilizados a Europa desde que Estados
Unidos decidiera su participación en la guerra. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, ha sido el
mago capaz de convencer al pueblo yanqui de la necesidad de participar  en una contienda de la que le
separan miles de kilómetros...Sin la participación de Estados Unidos, la Gran Guerra se hubiera prolongado
indefinidamente". 

¿Qué país tomó la iniciativa en la Primera Guerra Mundial?

a) Bélgica

b) Alemania

c) Francia

¿A qué se dedicaron los dos bandos a lo largo del primer año?

a) A bombardear las fábricas enemigas.

b) A cavar zanjas o trincheras

c) A la guerra química

¿Cuántos soldados estadounidenses fueron movilizados a Europa?

a) Un millón de soldados

b) Dos millones de soldados

c) Un millón y medio de soldados

¿Quién  convención  al  "pueblo  yanqui"  para  que  participaran  los  Estados  Unidos  en  la
guerra?

Pregunta de Elección Múltiple



b) Goodrow Wilson

c) Woodrow Wilson

¿Por qué fue decisiva la participación de Estados Unidos en la Gran Guerra?

a) Porque conocía muy bien el territorio europeo

b) Se hubiera prolongado mucho la guerra.

c)  Porque tenían tácticas  militares muy modernas


