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PRIMERA GUERRA MUNDIAL
EL TIEMPO Y LAS CULTURAS

¿son las guerras algo “típico” 
de los seres humanos? 

CONCEPTOS CLAVE

PRIMERA GUERRA MUNDIAL : 
Es el nombre con el que comúnmente se designa al con-
flicto militar que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Afectó a los 
cinco continentes e implicó a gran parte de la humanidad. 
Otras denominaciones que ha recibido son: “Gran Guerra”, 
“Guerra Europea” o “Guerra del 14”.

EL NACIONALISMO : 
Atribuye entidad y singularidad propias a un territorio y a 
sus ciudadanos, y sobre él se asientan aspiraciones políticas 
de carácter muy diverso. 

Lo que se inició como una guerra circunscrita a las viejas po-
tencias europeas se extendió por el resto del mundo mer-
ced a las posesiones coloniales. Además intervinieron otros 
países como Estados Unidos de Norteamérica, Japón, China 
o algunos países iberoamericanos. España permaneció al 
margen del conflicto.

CONCEPTOS CLAVECONCEPTOS CLAVECONCEPTOS CLAVE

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Grado 9

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponada.



30 MAPA CONCEPTUAL
UNA GUERRA DIFERENTE

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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Aunque los mandos militares pensaron que la guerra sería corta y poco cruenta, la contienda duró cuatro largos 
años y tuvo consecuencias desastrosas. La Primera Guerra Mundial supuso muchas innovaciones respecto a los 
conflictos tradicionales.

Tuvo lugar una completa movilización de las retaguardias de cada país para afrontar el esfuerzo bélico. Los Esta-
dos contendientes adoptaron economías de guerra que implicaban a todos los sectores: se fomentó la producción 
de armamento en las fábricas, se reclutó mano de obra que sustituyese a los jóvenes que estaban en el frente 
(mujeres, varones de mayor edad, etc.) y se racionó el consumo de alimentos para no dejar a los ejércitos desa-
bastecidos. Además, se emplearon por primera vez avances tecnológicos, como submarinos, aviones de combate, 
gases tóxicos, tanques, etc.

LAS DISPUTAS IMPERIALISTAS: Los imperios co-
loniales: Al comenzar la siguiente centuria el peso 
económico de Alemania superaba al de ambas. Sin 
embargo, ese poder no se correspondía con la esca-
sa entidad de sus posesiones ultramarinas (algunas 
áreas en el suroeste y oriente africanos, Togo y Ca-
merún, así como algunos archipiélagos en el Pací-
fico). 

Alemania demandaba un nueva realidad colonial, 
algo que trataban de impedir Gran Bretaña y Fran-
cia. Ese escenario fue testigo de tensiones interna-
cionales, hecho acrecentado por el nacimiento de 
nuevas potencias como Japón o Estados Unidos, 
cada una de ellas con sus propios planes imperiales. 
Dos episodios constituyeron la antesala de la Gran 
Guerra. Tuvieron lugar entre 1904 y 1911 en Marrue-
cos, área bajo las aspiraciones coloniales francesas 
que Alemania utilizó para conseguir sus propios 
beneficios coloniales. Se conocieron como “Crisis 
marroquíes”.

Causas económicas: Entre el último tercio del siglo 
XIX y la primera década del XX se desarrolló la Se-
gunda Revolución Industrial. Ésta se caracterizó por 
una serie de cambios: nuevas fuentes de energía 
(petróleo y electricidad), nuevos sectores de la pro-
ducción (químico, siderúrgico y alimentario), nue-
vas formas de organización del trabajo (taylorismo), 
la concentración de capitales en torno a grandes 
agrupaciones de tendencia monopolística (cartel, 
trust) y una creciente globalización de la economía.

UNA GUERRA DIFERENTE
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

CAUSAS
Surgieron nuevas potencias industriales (USA y Ja-
pón) que se unieron a las ya existentes (G. Bretaña, 
Alemania, Francia). Alemania ganó terreno económi-
co a Gran Bretaña por el carácter más competitivo y 
moderno de su industria y se erigió en la líder indis-
cutible de determinados sectores productivos, como 
el siderúrgico y el químico. 
 

Intentó por todos los medios arrebatar 
a Inglaterra sus tradicionales merca-
dos, tanto europeos (Bélgica, Holanda, 
Rusia) como coloniales, y se convirtió en 
un serio rival comercial. Londres y París 
lograron mantener, no obstante, la su-
premacía en la exportación de capita-
les.

Enumera qué otros aspectos debe tener en cuenta cualquier Estado 
o Nación a la hora de participar en la guerra.
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LA CARRERA DE ARMAMENTOS 
Y LA “PAZ ARMADA”

EL NACIONALISMO RADICAL                                                                                                                     

UNA GUERRA DIFERENTE

El nacionalismo atribuye entidad y singularidad pro-
pias a un territorio y a sus ciudadanos, y sobre él se 
asientan aspiraciones políticas de carácter muy di-
verso. En ese proceso nacieron en el siglo XIX dos 
estados que jugarían un papel fundamental en la 
historia de Europa: Alemania e Italia. Al tiempo que 
esto acontecía, tenían lugar procesos de signo in-
verso que supusieron la disgregación de viejas en-
tidades estatales en beneficio de otras nuevas. Fue 
el caso de la Turquía otomana, imperio que a finales 
del siglo XIX estaba en plena descomposición, parte 

El agudizamiento de las tensiones internacionales derivadas de las rivalidades económicas y colonia-
les así como del auge del nacionalismo intransigente condujeron a una escalada en la producción de 
armamentos.

Los estados incrementaron sus gastos militares se incorporaron a sus ingenios las novedades tecnoló-
gicas de la Segunda Revolución Industrial.

Europa se deslizaba por la senda de la guerra. Este período de tensiones internacionales ha recibido 
el nombre de “Paz Armada”: “paz”, porque todavía no ha estallado el conflicto, “armada” porque 
se prepara para él. Los gobiernos consideraban que la guerra era inevitable y trataron de protegerse 
mediante alianzas, causando de esa forma los recelos y el reforzamiento militar de sus oponentes. El 
Reino Unido incrementó sus gastos militares: los 44 millones de libras que invertía en 1899 se convir-
tieron en 77 millones en vísperas de la guerra.

Alemania, deseosa de construir una potente flota que pudiese competir con la británica, dio el salto 
de 90 millones anuales de marcos en 1899 a 400 millones entre 1910 y 1914.Francia y las restantes 
potencias incrementaron igualmente el potencial de sus respectivos ejércitos. La carrera de armamen-
tos fue fruto de esas tensiones, pero al tiempo contribuyó a agravarlas. Los gobiernos, valiéndose del 
uso de la propaganda, alentaron el nacionalismo y el miedo a fin de hacer sentir a la opinión pública 
que su país se encontraba en peligro frente a la hostilidad enemiga. 

de la cual se desarrollaba en el área de los Balcanes.
La guerra franco-prusiana (1870), puso los territorios 
franceses de Alsacia y Lorena en manos de los ale-
manes. Desde entonces el nacionalismo francés no 
cesó de alentar el desquite y el rescate de dichos te-
rritorios. Un tercer escenario de fricción nacionalista 
lo formaron los imperios coloniales, cuyas disensio-
nes alentaron fuertes tensiones internacionales que 
propiciaron la formación de alianzas militares y la 
carrera de armamentos.
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UNA GUERRA DIFERENTE

1. ¿Cuál es el interés de las potencias europeas en apoyar el conflicto que se presenta inicialmente entre 
Austria-Hungría y Serbia?

2. Realiza un mapa conceptual de las causas que desataron la I guerra mundial.

  
  Realiza la siguiente actividad

LA TRIPLE ALIANZA                                                                                                               

LA TRIPLE ENTENTE

Se formó en 1882 promovida por el canciller alemán Bismarck. Estuvo constituida por Alemania, Aus-
tria-Hungría e Italia. Sin embargo esta última no cumplió sus compromisos cuando estalló la guerra y en 
principio se mantuvo neutral hasta intervenir más tarde como miembro del bando contrario. A lo largo 
del conflicto nuevas potencias se adhirieron a este bloque: Turquía (octubre de 1914) y Bulgaria (octubre 
de 1915). 

Se creó en 1907 y sus integrantes fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia, a las que se añadió más tarde Ser-
bia. Se conoce también con el nombre de los “aliados”. Los precedentes de esta liga hay que buscarlos en 
la“Entente Cordiale” de Francia y Reino Unido, instituida en 1904. 

Durante el conflicto se incorporaron Bélgica (atacada por Alemania); Japón(agosto de 1914) aspirante 
a arrebatar a Alemania sus colonias del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China; 
Italia (mayo de 1915); Rumanía (junio de 1916), Portugal (marzo de 1916); Estados Unidos (abril de 1917); 
Grecia (junio de 1917); también fue el caso de China y varios estados latinoamericanos. Geográficamente 
las potencias centrales contaban con la ventaja de conformar una unidad compacta, pero esa situación 
llevaba aunado el inconveniente de un posible asedio por parte de sus oponentes, cuyos territorios se 
hallaban dispersos. Demográficamente los 117 millones de habitantes con que contaba la Triple Alianza 
eran claramente inferiores a los 255 de la Entente.
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go, los aliados poseían inmensos territorios coloniales capaces de aportar inagotables cantidades 
de materias primas y combatientes.

Militarmente Alemania suplía su inferioridad en los mares con un ejército perfectamente entrena-
do y equipado. Sin embargo los aliados contaban con más recursos humanos y una clara superio-
ridad naval.

Para Alemania, núcleo de los imperios centrales, era esencial obtener una rápida victoria si deseaba 
ganar la guerra, de lo contrario la superioridad material y humana de los aliados acabaría a la larga 
por imponerse.

La entrada en guerra de los Estados Unidos de América rompió el aparente equilibrio en que se 
desarrolló el conflicto hasta 1917 e inclinó la balanza del lado de la Entente.

Tras más de cuatro años de cruel guerra, los países de la Entente consiguieron imponerse a los 
Imperios Centrales. La defección de la Rusia soviética fue ampliamente compensada por la incor-
poración de Estados Unidos al bando aliado.

La esperanza de que el conflicto que acababa de concluir fuera “la guerra que pusiera fin a todas 
las guerras” se vio pronto frustrada. Los tratados de paz firmados en la Conferencia de París lleva-
ban en sí el germen de un nuevo y aún más devastador conflicto. 

LOS BANDOS ENFRENTADOS

A lo largo del conflicto, diversos estados se fueron uniendo a los dos bloques en conflicto. Las nuevas 
adhesiones tuvieron un papel clave a la hora de definir el vencedor de la guerra. Estos son los princi-
pales países contendientes y el año en el que entraron en guerra.

Soldados franceses en Verdún:

LA EVOLUCIÓN DE LAS ALIANZAS 
1914-1918

UNA GUERRA DIFERENTE
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En los inicios del conflicto, nadie esperaba una guerra que se extendería durante más de cuatro años. Los 
ingenuos soldados que iban al frente aún sonreían y los estados mayores tenían unos planes basados en 
la derrota rápida del enemigo.

El enfrentamiento entre grandes potencias industriales llevó a la guerra a un nivel de violencia y horror nun-
ca antes contemplado. La invención de nuevas armas, las granadas, los lanzallamas, los tanques, el gas. In-
crementó el horror y las masacres, pero, sin embargo, llevó en el frente occidental a un empate táctico. Los 
ejércitos se atrincheraron a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. La guerra de trincheras se convirtió en 
un martirio para millones de hombres durante varios años.

La Guerra de Movimientos
1914

La Guerra de Posiciones
1915-1916

UNA GUERRA DIFERENTE
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El abandono de la guerra por parte de la Rusia revolucionaria permitió a Alemania concentrar todas sus fuer-
zas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los últimos y desesperados ataques germanos. 
Sin embargo, sus aliados estaban al borde de la extenuación militar y económica. La llegada de las tropas 
norteamericanas desequilibró definitivamente la balanza en favor de la Entente.

El 11 de Noviembre de 1918 la mayor tragedia que la humanidad había vivido hasta aquel momento con-
cluía. Millones de muertos, heridos, inválidos... Millones en pérdidas económicas. Rencor, dolor, desolación.

El gran desafío en el invierno de 1918 era construir un nuevo mundo que hiciera que el sangriento conflicto 
que acababa de concluir fuera, tal como se proclamaba en aquel momento,  “la guerra que pusiera fin a todas 
las guerras”. 

El 18 de enero de 1919, los representantes de los países 
vencedores se reunieron en la Conferencia de París, bajo 
la dirección del denominado Comité de los Cuatro: el pre-
sidente estadounidense Wilson, el Premier británico Lloyd 
George, el primer ministro francés Clemenceau y Orlando, 
el jefe del ejecutivo italiano. Son los tres primeros, sin em-
bargo, los que realmente dirigieron unas negociaciones a 
las que los países derrotados se les prohibió asistir.

El 4 de octubre de 1918, los alemanes habían pedido un 
armisticio basado en las propuestas recogidas en los “Ca-
torce puntos” de Wilson. Sin embargo, la realidad fue mu-
cho más dura. Los países vencedores llegaron a París con 
ideas diferentes y compromisos, a veces secretos, adquiri-
dos durante la guerra.

El Desenlace
1918

LA CONFERENCIA
DE PARÍS (1919)

Pactos firmados por las potencias de la Entente durante 
la guerra:

Tratado secreto de Londres (1915) Italia se incorpora 
al conflicto junto a la Entente tras serle prometido por 
Francia y Gran Bretaña diversas anexiones: Trentino, 
Alto Adigio, Istria, la mayor parte de Dalmacia, Libia, 
Eritrea, Somalia y concesiones en Asia Menor (Anato-
lia turca)

Acuerdo Sykes-Picot (1916) Francia y Gran Bretaña 
acuerdan el reparto de las posesiones del Imperio 
Turco. Italia recibe vagas promesas sobre Anatolia.

Declaración Balfour (1917) Gran Bretaña promete a 
las organizaciones sionistas la cesión de parte de Pa-
lestina. Aqui nos encontramos con el origen del futu-
ro conflicto árabe-israelí.

UNA GUERRA DIFERENTE
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REINO UNIDO
No tenía reivindicaciones territoriales en Europa. Aspi-
raba, sin embargo, a ganancias coloniales en África y 
Asia a costa de los imperios alemán y turco.Destrucción 
del poderío naval alemán.

Siguiendo su tradicional política de equilibrio europeo, 
Gran Bretaña no deseaba hundir a Alemania, para no 
fortalecer en exceso la posición de Francia en el conti-
nente. Una de sus preocupaciones clave fue impedir la 
extensión de la agitación revolucionaria bolchevique a 
la Europa central y, especialmente, a Alemania. Indem-
nizaciones de guerra.

ESTADOS UNIDOS
Creación de la Sociedad de Naciones para garantizar 
la paz en el futuro. Aplicación del principio de las na-
cionalidades en el diseño de las nuevas fronteras eu-
ropeas. Esta postura implicó, desde mayo de 1918, la 
destrucción de Austria-Hungría. Indemnizaciones de 
guerra.

FRANCIA
Recuperación de Alsacia-Lorena. Ocupación militar de 
la zona occidental del Rin y posible creación en Rena-
nia de un estado independiente. Esta última aspiración 
encontró la oposición de Gran Bretaña y EE.UU. En el 
primer caso, porque alteraba el equilibrio europeo, en 

1. Las causas que desataron la I Guerra Mundial 

2. Cuál es tu opinión personal sobre el apoyo militar o establecimiento de alianzas durante la  primera 
Guerra Mundial.

3. Cuáles fueron las fases de combate de la I Guerra Mundial y qué cambios de estrategia hubo en 
cada una.

LAS POSTURAS DIVERGENTES 
DE LOS VENCEDORES

el segundo, por que iba en contra del principio de las 
nacionalidades. Explotación económica de la región 
del Sarre. Debilitar militarmente de forma definitiva a 
Alemania. Oposición al Anschluss (unión de Alemania y 
Austria). Ganancias territoriales a costa de los imperios 
turco y alemán. Indemnizaciones de guerra.

ITALIA
Aplicación del Tratado de Londres: anexión del Trenti-
no, el Alto Adigio, Trieste y partes importantes de Istria 
y Dalmacia. Esta aspiración italiana encontró la oposi-
ción de EE.UU. ya que la anexión de territorios pobla-
dos por eslavos (Dalmacia) iba contra el principio de 
las nacionalidades. Wilson defiende a la recién creada 
Yugoslavia frente al expansionismo italiano en el Adriá-
tico. Ganancias coloniales en Oriente Medio y África.
Indemnizaciones de guerra. 

En definitiva, podríamos hablar, simplificando, de que 
Clemenceau personificó la postura de mayor dureza 
con Alemania (“Alemania pagará”), los países anglosa-
jones, sin querer dejar de castigar a Alemania, optaron 
por una actitud más conciliadora, e Italia, infructuosa-
mente, aspiró a compensaciones territoriales que final-
mente no consiguió.

UNA GUERRA DIFERENTE

Realiza la siguiente actividad



38 FASES DE LA GUERRA

TRATADOS DE PAZ

CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

PÉRDIDAS HUMANAS

UNA GUERRA DIFERENTE

Los principales escenarios de la guerra se situaron en el noroeste de Francia, en el frente oriental y en el 
norte de Italia. Otro frente fue la lucha en el mar, en la que Alemania, por su inferioridad respecto a Gran 

Bretaña, optó por la guerra submarina.

Los principales escenarios de la guerra se situaron en el noroeste de Francia, en el frente oriental y en el 
norte de Italia. Otro frente fue la lucha en el mar, en la que Alemania, por su inferioridad respecto a Gran 
Bretaña, optó por la guerra submarina.

Al finalizar la guerra, la economía debía adaptarse a la situación de paz. El paro y los precios subieron, 
lo que empobreció a los asalariados y a los rentistas. Esta situación provocó un clima revolucionario en 
todo el continente que derivó en numerosas revueltas, agitaciones sociales y huelgas obreras.

Para acabar con la conflictividad social, en algunos países de Europa fueron elegidos gobiernos social-
demócratas o laboristas que intentaron realizar políticas reformistas.

Las pérdidas humanas del conflicto fueron enormes. De los 65 millones de movilizados, nueve habían 
muerto y otros nueve fueron heridos a causa principalmente de la guerra de posiciones. El país que más 
población perdió respecto a su población total fue Francia (3,28% de su población en 1913), seguido 
de Alemania, Austria, Hungría y Rusia.

Las pérdidas materiales fueron mucho menos significativas que las humanas, debido, sobre todo, a la 
gran estabilidad de los frentes. Solamente al nordeste de Francia, en Bélgica y al norte de Italia fue con-
siderable la destrucción de terrenos agrícolas, minas o poblaciones.

No obstante, la economía de los países europeos salió muy debilitada por los gastos de la guerra y, para 
sufragarlos, pidieron grandes préstamos a Estados Unidos, que pasó a ser la primera potencia económi-
ca del mundo.
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CAMBIOS TERRITORIALES

UNA GUERRA DIFERENTE

1. Enumera cuáles son los objetivos 
primordiales de un tratado de paz.

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

2. Según la gráfica: 

¿Cuál fue el país con mayor y menor número de movilizados?

¿Cuál fue el país con mayor y menor número de heridos? y

¿Cuál fue el país con mayor y menor número de muertos?

Los tratados de Versalles (1919), Saint-Germain 
(1919), Trianon (1920) y Sèvres (1920) dibujaron un 
nuevo mapa de Europa. De los cinco grandes im-
perios europeos existentes antes del estallido del 
conflicto, sólo sobrevivió el imperio británico. Los 
imperios alemanes, austrohúngaro, ruso y turco se 
desintegraron y sus territorios fueron divididos en 
nuevos Estados nacionales o anexionados por otros 
países.

Alemania perdía todas sus colonias y debía devolver 
Alsacia y Lorena a Francia, el ducado de Schleswig 
a Dinamarca, y la Posnania y el corredor de Danzig 
al nuevo Estado polaco. El imperio austrohúngaro se 
fraccionó en cuatro países: Austria, Hungría, Yugosla-
via y Checoslovaquia. Del imperio ruso se independi-
zaron Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Resurgía 

Polonia, con territorios de Rusia y Alemania. Italia se 
anexionaba los territorios de Trento e Istria.

El imperio otomano perdió parte de su territorio eu-
ropeo, que pasó a Grecia y a Rumania, y se vio obli-
gado a ceder a los aliados sus provincias de Mesopo-
tamia, Palestina, Siria y Armenia.

Además de las sanciones del Tratado de Versalles, 
se despojó a Alemania de su imperio colonial extra 
europeo, que fue repartido entre otras potencias en 
forma de mandatos bajo supervisión de la Sociedad 
de Naciones.

Realiza la siguiente actividad
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PRIMERA GUERRA MUNDIAL

primera GUERRA mundial
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Realiza la siguiente actividad

1. Realiza una historieta mínimo de ocho recuadros donde representes las consecuencias de la 
I Guerra Mundial.

énfasis: proyecto de vida


