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1. LAS CAUSAS DE LA GUERRA

EL SISTEMA DE ALIANZAS

CAUSAS QUE LLEVARON A LOS 
GOBERNANTES EUROPEOS A 

BUSCAR ALIADOS

EL INCREMENTO DE 
DISCREPANCIAS 
ECONOMICAS

LAS LUCHAS 
POR LAS 

COLONIAS

REAFIRMACION 
DEL SENTIMIENTO 

NACIONALISTA



1. Antecedentes de la guerra (1870 -1914)

Distinguimos dos momentos:

a)1870 -1890: Bismarck establece un sistema de alianzas  
(Alemania, Rusia, Austria e Italia) con dos objetivos: aislamiento de 
Francia y búsqueda de equilibrio en los Balcanes.

b) 1890 -1914: (Paz Armada) Llegada al trono Alemán de 
Guillermo II, con una política más agresiva e imperialista. Este 
período tiene dos características

       1.  Formación
       Sistema de alianzas

       2. Carrera de armamentos.

Triple Alianza: Alemania, Austria 
e Italia.
Triple Entente: Francia, Rusia, 
Gran Bretaña.



LAS FUERZAS ENFRENTADAS: LOS 
DOS GRUPOS DE ALIANZAS.



Principales 
enfrentamientos

Crisis marroquíes . Los problemas coloniales  fueron fuente continua de 
problemas. Estos problemas, se plasmaron en las dos crisis de Marruecos 
(1905 -1911). Alemania intentó impedir el establecimiento de un imperio 
colonial en Marruecos, pero no los consiguió.

Cuestión de Oriente: tras la desaparición del imperio turco de los 
Balcanes, Austria intenta expandirse en la zona. Por su parte, Rusia intenta 
impedir que la zona cayera bajo poder de Austria. Entre 1908 y 1913, se 
produjeron tres crisis en los Balcanes.

En 1914, se produce el asesinato del heredero al trono Austro – 
Húngaro, Francisco Fernando,  mientras se encontraba en una 
visita oficial en  Sarajevo. Fue asesinado por un nacionalista Serbio, 
perteneciente a la sociedad secreta La mano negra.
Esta fue la crisis que acabó provocando el estallido del conflicto



ASESINATO DE SARAJEVO
DE FRANCISCO FERNANDO Y SU 

ESPOSA.



Austria declara la guerra a serbia

Rusia declara la guerra  Austria y Alemania.

Alemania declara la guerra a Rusia y Francia.

Gran Bretaña declara la guerra a Alemania y Austria, tras el ataque
a Bélgica que se había declarado  neutral

EXPANSIÓN DEL 
CONFLICTO



LOS BANDOS ENFRENTDOS

AÑO ENTENTE O ALIADOS IMPERIOS
CENTRALES

Agosto 1914
Francia
Reino Unido
Serbia
Bélgica
Rusia

Alemania
Austria-Hungría
Italia  

1914 Japón Turquía

1915 Italia Bulgaria

1916 Rumania

1917

Abandono de Rusia.( Paz de
Brest-Litovsk)
Estados Unidos
Grecia

1918 Se firma el armisticio



2. Fases del conflicto
1. Guerra de Movimientos (1914). En el frente occidental, Alemania 
intentó una rápida victoria sobre Francia, atravesando Bélgica  (Plan  
Schlieffen), pero fueron detenidos en la batalla  del Marne.
En el  frente oriental, los rusos fueron derrotados en las batallas de  
Tannenberg  y los Lagos Masurianos,  pero obligaron  a los 
alemanes a concentrar sus tropas en el este, lo que salvo París.

2. Guerra de posiciones (1914 – 1917): Se produjo la 
estabilización de los frentes (trincheras). Los alemanes inician 
una guerra de desgaste en un punto para intentar romper la 
defensa francesa (Batalla de Verdún). Los Aliados hacen lo mismo 
en el Somme. Ambos tienen un resultado  muy escaso a cambio de 
grandes pérdidas humanas

3. Crisis de 1917. Tras el Tratado de Brest – Litov (1918) Rusia 
abandona la guerra y cede gran cantidad de territorios a 
Alemania. Al mismo tiempo EEUU, entra en la guerra del lado de 
los Aliados   

4. Finalmente los imperios centrales se rinden en noviembre de 1918. la 
guerra había terminado.



3. UN CONFLICTO 
DIFERENTE

● La primera guerra mundial fue extremadamente cruel.
● Los soldados vivían en trincheras en condiciones de higiene y 
salubridad pésimas.
● Murieron más de ocho millones de personas.

En la retaguardia, se impuso una economía de guerra. El 
estado intervenía en la economía para garantizar el suministro de 
las tropas.
Se produjo la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa, 
ocupando los puestos de los hombres  en las fábricas y el campo.
Se desarrolló el espionaje y el contraespionaje.

Cambios tecnológicos. Aparecieron nuevas armas, como los 
Zeppelín (aviación); blindados, submarinos, ametralladoras y 
nuevas armas químicas, como el gas mostaza.



●La retaguardia

En la retaguardia 
las mujeres 
tuvieron que 
ocupar el trabajo 
que habían 
dejado los 
hombres 
movilizados 
masivamente 
para luchar en el 
frente.



GUERRA DE POSICIONES(1915)

LAS TRINCHERAS



El nuevo armamento

Tanque

Ametralladora



La aviación comenzó a emplearse, además de cómo instrumento 
de reconocimiento, como arma, arrojando bombas o gases sobre 
las trincheras enemigas. También se produjeron batallas aéreas.



4.  Las consecuencias del conflicto y 
la Paz de París

LA PAZ DE PARÍS 1919

Tratados de paz con cada país derrotado en la guerra:
Alemania: Tratado de Versalles.
Austria: Tratado de  Saint Germain.
Hungría:  tratado de Trianon.
Turquía: Tratado de Sevres.
Bulgaria: Tratado de Neully

La base ideológica dela Paz fueron los 14puntos de Wilson 
( presidente de EEUU)

Objetivos de la paz de París:
-Impedir el resurgimiento de Alemania.
-Conseguir un equilibrio de poderes entre los vencedores.
-Aislar a Rusia, donde se había producido una revolución comunista 
(Evitar el contagio revolucionario)



CAMBIOS TERRITORIALES
ALEMANIA PERDIÓ: Todas las colonias, que pasaron a Francia y Gran 
Bretaña; Alsacia y Lorena que pasaron a Francia; Poznan  y Prusia 
occidental pasaron  a Polonia; el Sarre pasó a estar administrado por 
Francia durante 15 años.

EL IMPERIO AUSTRO –HÚNGARO:  se fragmentó en Austria , Hungría y 
Checoslovaquia. Perdió territorios a favor de  Yugoslavia, Polonia  y 
Rumania.

IMPERIO OTOMANO: Siria pasó a Francia; Irak y palestina a Gran Bretaña 
y algunas islas a Italia y Grecia.

Para aislar a Rusia, se reforzó Polonia y  Rumania (recibe Transilvania). En 
los Balcanes se creó un nuevo país, Yugoslavia que englobaba a Serbia, 
Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro y Macedonia.

Otras consecuencias: Alemania se consideró culpable y debía pagar 
elevadas indemnizaciones. Se desmilitarizó la Renania (frontera con 
Francia).
Alemania quedó como país revanchista.
Se creó la S.N (Sociedad de Naciones), con el objetivo de resolver 
futuros conflictos de forma pacífica. Es el antecedente de la ONU.



Tras la I Guerra Mundial, el mapa de Europa experimentó importantes 
modificaciones. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Versalles, Alemania 
cedió parte de su territorio a Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia y 
Polonia. Estos países, así como Rumania y el Reino de los Serbios, Croatas y 
Eslovenos, aumentaron su extensión con regiones de Austria-Hungría. Las 
restantes zonas del Imperio otomano también se disgregaron, y la mayoría de los 
estados que se constituyeron pasaron a ser mandatos franceses y británicos por 
decisión de la Sociedad de Naciones.

Europa antes y después de la I Guerra Mundial



LOS “FELICES AÑOS VEINTE”
● UN CRECIMIENTO ECONÓMICO DESIGUAL

● Tras la Primera guerra mundial, la hegemonía económica se 
desplazó a EEUU. La readaptación de las economías europeas 
a la paz fue  larga y difícil debido a la destrucción provocada por 
la guerra, la inflación y el aumento del paro. La crisis fue 
epecialmente fuerte en Alemania, pues tenía que pagar las 
reparaciones de guerra.

● A partir de 1923 se produjo un crecimiento de la producción,un 
descenso del paro y una mejora del nivel de vida de los países 
europeos.

● EL TRIUNFO DE LAS PRIMERAS DICTADURAS

● En este contexto de crisis económica y política, en algunos países 
se impusieron regímenes dictatoriales . El caso más destacado 
fue el de Italia donde en 1922 Mussolini, el líder del Partido 
Fascista,se hizo con el poder. También se establecieron 
dictaduras en España (Primo de Rivera), Hungría, Polonia, 
Portugal, Grecia y Yugoslavia.

●



LA POLÍTICA INTERNACIONAL:DE LA TENSIÓN A LA ESPERANZA

● A  comienzos de la década de los veinte la tensión entre Francia y 
Alemania parecía que iba a provocar un nuevo conflicto. 
Alemania no podía hacer frente al pago  las reparaciones de 
guerra que le debía a Francia. Y Francia, no podía pagar la 
deuda contraída con EEUU. Ante esto, el ejército francés ocupó 
la región del Ruhr (1923), que era la zona más rica de 
Alemania,donde se concentraba la producción de carbón y 
acero.

● Para solucionar el problema, EEUU puso en marcha el Plan 
Dawes: Alemania recibiría un préstamo de EEUU que le 
permitiría pagar las reparaciones a los aliados, y estos a su vez 
serían capaces de pagar sus deudas a EEUU.

● El resultado de la mejora económica, creo un ambiente de 
distensión, que se plasmó en el Tratado de Locarno (1925), por 
el que Alemania reconocía sus fronteras  y fue admitida en la 
Sociedad de Naciones. Hablaremos del espíritu de Locarno, 
para describir el impulso pacifista que surgió.



Plan Dawes



LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA
EL ORIGEN DE LA CRISIS

  CAUSAS:

A) SUPERPRODUCCIÓN: Finalizada la guerra, los países abandonaron la economia

de guerra y volvieron a su producción habitual, lo que generó el excedente de

Productos.

B) ESPECULACIÓN:La  economía de EEUU en los años veinte, se basaba en la

especulación inmobiliaria y en la bolsa. Los bancos habían concedido muchos créditos

y las empresas falseaban sus cuentas, aparentando que tenían beneficios económicos

como consecuencia de todo ello , estallo la crisis de la bolsa. Cuando las empresas

buscaron dinero para afrontar sus pagos, vendieron sus acciones. El jueves negro se

produjo una venta masiva de acciones, que provocó el hundimiento del valor de las

empresas y  la ruina de los inversores.



CONSECUENCIAS DE LA CRISIS E INTENTOS DE SOLUCIÓN

CONSECUENCIAS: aumento del paro,reducción del consumo, hundimiento de empresas. 
La crisis  se extendió rápidamente, debido a que EEUU, redujo sus importaciones y  
repatrió los capitales prestados durante el Plan Dawes.

Una de las soluciones para salir de la crisis fue el New Deal (nuevo acuerdo), que 
suponía una mayor intervención del estado en la economía. El estado invirtió en obras 
públicas y subvenciones para la agricultura, con el objetivo de incrementar el consumo y 
relanzar la economía. 

Otra de las consecuencias de la crisis fue el ascenso de partidos extremistas. En casi 
todos los países se desarrollaron partidos de tipo fascista.

Se produjo una nueva oleada de dictaduras: Portugal (Salazar), Austria (Dollfus)...El caso 
más importante fue el de Alemania, donde triunfó el régimen nazi,dirigido por Hitler. 
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