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Observa las imágenes: 

 · ¿Qué conflicto bélico está siendo representado en estas imágenes? 

 · ¿Qué habrá suscitado esta situación? 

 

 

¿Cómo empezó la Primera Guerra Mundial?  
Antecedentes 

La verdadera causa de la guerra fue el nacionalismo exagerado de los 

estados europeos, que pone en peligro la paz de Europa, haciendo que en 

el continente se viva un ambiente de intensa tensión e inseguridad pues se 

inició una carrera armamentista. 

Con ayuda de tu profesora, define los antecedentes previos al estallido de 

la Primera Guerra Mundial": 

 

 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
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 1. PAZ ARMADA 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 2. POLÍTICAS DE ALIANZA 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 3. CONFLICTOS ANTERIORES A LA GUERRA 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

Causas de la Primera Guerra Mundial 

La crisis en 1914 será el pretexto para encender el conflicto, pero otras causas determinan el 

estallido de la contienda. 
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EL ESTALLIDO DE LA GUERRA: 

  El 28 de junio de 1914, el archiduque _____________________________________, 

heredero del imperio austrohúngaro, realizó un viaje a Sarajevo en el que fue asesinado. 

Este hecho fue tornado como un motivo suficiente para eliminar el estado serbio, 

declarando la guerra a ese país. Se buscó una solución pacífica, pero no fue posible, es 

así que Austria le declara abiertamente la guerra a Serbia. Austria recibió el apoyo de 

Alemania, pero el conflicto se generalizó cuando además Rusia decidió respaldar al país 

serbio. Como una reacción en cadena, las naciones aledañas y de acuerdo a la política de 

alianzas, se fueron declarando la guerra unas a otras. Se formaron 2 bandos: 

 

Al inicio se creyó que la guerra sería corta y poco cruenta, pero la contienda duró cuatro largos 

años, cuyas consecuencias fueron funestas. 

La Primera Guerra Mundial se dio en cuatro frases: 

 * La guerra de movimientos. 

  Alemania decidió anular a Francia rápidamente y así ingresar a Rusia, pero su estrategia 

falló al incorporarse Inglaterra y además, encontrarse con una fuerte resistencia francesa. 

 * La guerra de posiciones. 

  Los frentes se estabilizan y la guerra adopta la táctica defensiva de las trincheras. A esta 

guerra también se le conoce como la "Guerra de la Trincheras". Se dieron batallas 

sangrientas pero ningún bando logró avanzar. 

 * El año 1917. 

  Fue un año decisivo. La revolución supuso la retirada de Rusia y entra a la contienda 

E.E.U.U. a favor de los aliados, suministrando importantes recursos humanos y materiales. 

 * EI fin de la guerra. 

  Los alemanes acordaron con Rusia, lo que les permitió trasladar sus tropas. Seguidamente 

los aliados organizaron una ofensiva bien equipada en todos los frentes. Los imperios no 

pudieron resistir y se fueron rindiendo poco a poco. La guerra había terminado. 
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En enero de 1919 se realizó una conferencia de potencias vencedoras, acordando la paz para 

luego elaborar el " ______________________________________ ", donde acusan a Alemania 

como la responsable de la guerra. Le impusieron una serie de duras medidas siendo las más 

importantes: 

 a. _____________________________________________________________________ 

 b. _____________________________________________________________________ 

 c. _____________________________________________________________________ 

Alemania consideró injusto el tratado, lo que alimentó el deseo de revancha... 
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Actividades 
En tu cuaderno: 

 1. Pega un mapa sobre los cambios territoriales luego de la Primera Guerra Mundial. 

 2.  Dibuja o pega las banderas de los países vencedores y agrúpalos de acuerdo a las 

alianzas que formaron. 

 3. ¿Qué organismo se formó luego de la Primera Guerra Mundial? 

 4. Investiga, ¿qué armamento se utilizó en esta guerra? 

 5. investiga, ¿qué enfermedades se extendieron durante esta guerra? 

 


