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Eje 2: “GUERRA, REVOLUCIÓN Y TOTALITARISMOS” 

Saberes: “LA 1° GUERRA MUNDIAL: ANÁLISIS, IMPACTO Y CONSECUENCIAS” 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 8 

Panorama general (copiar en carpeta o imprimir) 

La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra,  fue una confrontación bélica centrada 

en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania se 

rindió. Recibió el calificativo de “mundial” porque se vieron involucradas todas las grandes potencias 

industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas:  

 Triple Alianza: formada por las Potencias Centrales de Europa: el Imperio Alemán , Austria-

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 o Imperio Otomano 

(octubre de 1914) y Bulgaria (octubre de 1915). 

 Triple Entente: (palabra en francés que significa “entendimiento”) integrada por el Reino Unido de 

Gran Bretaña, Francia y Rusia, a las que se añadió más tarde Serbia. Durante el conflicto se 

incorporaron Bélgica (atacada por Alemania); Japón (aspirante a arrebatar a Alemania sus colonias 

del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China; 

Italia (1915); Rumanía (1916), Portugal (1916); EstadosUnidos (1917); Grecia (1917); también fue 

el caso de China y varios estados latinoamericanos. Se conoce también con el nombre de 

los “aliados”. 

Las causas de la Gran Guerra  

                                                                        Nacionalismo (exaltado) 
                                                                               Desarrollo industrial de las potencias. (armamento) 
                                                                               Expansión imperialista (norte de África y en los Balcanes) 
                                                                               Paz armada (carrera armamentista) 

                                                                

                                                                      
                                                                     Asesinato del heredero al trono austro-húngaro, Francisco Fernando. 
 
 

SECUNDARIAS 

PRINCIPAL 
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Breve explicación de las causas: 
Secundarias: 
Nacionalismo: Cada país europeo mantenía la ideología exaltada sobre el nacionalismo o patriotismo al 
que también podemos considerar como un exceso de orgullo por parte de una persona por el país donde 
nació, sea francés, inglés, alemán, ruso, etc. Teniendo en cuenta esa ideología se produjeron las fricciones 
en los diferentes escenarios que provocaron las tensiones internacionales dando lugar a la formación de 
alianzas militares. 
Desarrollo industrial de las potencias: Económica y técnicamente Alemania disponía de la industria más 
moderna del mundo. Sin embargo, los aliados poseían inmensos territorios coloniales capaces de aportar 
inagotables cantidades de materias primas y combatientes. La industria bélica fue a la que todos los países 
destinaban mayor cantidad de dinero y mano de obra.  
Expansión imperialista: se refiere a la competencia entre potencias por el control del mundo colonial. Esta 
cuestión se dio principalmente en: 

 Norte de África (en la región de Marruecos querían imponerse alemanes contra franceses) 

 Península de los Balcanes (región habitada por pueblos de diferentes orígenes y dominada 
débilmente por el Imperio Otomano; existían muchos grupos de poblaciones eslavas nacionalistas 
e independentistas que formaban sociedades secretas con el objetivo de liberar a los Balcanes del 
nuevo dominio de los Habsburgo, dinastía que gobernaba Austria, en la región de Bosnia- 
Herzegovina y deseaban formar definitivamente la “Gran Serbia” contando con el apoyo de Rusia) 

 
La Paz Armada (1870- 1914) es el nombre utilizado para describir el período de 1885 a 1914 anteriores a la 
Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentista y alianzas militares entre 
varias naciones. Las continuas tensiones entre Estados a causa de conflictos tanto nacionalistas como 
imperialistas dieron lugar a que cada Estado destinara gran cantidad del capital estatal a la inversión de la 
industria de armamento y al fortalecimiento del ejército, todo este excesivo gasto militar desembocaría a 
la larga en quiebras nacionales. 
La política de la época se basaba en la idea expresada por la máxima latina, «Si vis pacem, para bellum» que 
significa: Si quieres la paz, prepárate para la guerra. 
 
Causa Principal: 
Asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando: En un escenario de creciente tensión 
internacional el 28 de junio de 1914 se produjo un gravísimo incidente que puso a Europa al borde de la 
guerra. Mientras visitaban Sarajevo, capital de Bosnia (entonces provincia austríaca), fueron asesinados 
el Archiduque Francisco Fernando (heredero al trono de Austria-Hungría) y su esposa Sofía. El 
asesino, Gavrilo Princip, un estudiante bosnio de ascendencia serbia, formaba parte del grupo “Joven 
Serbia” tras el cual se escondía la organización secreta nacionalista la “Mano Negra”. Abogaba por la 
independencia de Bosnia-Herzegovina respecto a Austro-Hungría y su integración en Serbia. Por su parte, 
ésta aspiraba a incorporar dicha provincia como un paso más hacia la creación de la Gran Serbia, 
confederación balcánica de naciones eslavas.  

 Austria acusó al gobierno serbio de conspirar en el asesinato y el 23 de julio envió a éste un 
ultimátum que debía ser respondido favorablemente en el plazo de 48 horas o amenazaba con la 
declaración de guerra. (El ultimátum exigía a Serbia, entre otras cosas, la eliminación de la Mano 
Negra, investigar el asesinato y la relegación de los culpables a la justicia imperial para ser juzgados 
y castigados)   

 El 25 de julio Serbia respondió al ultimátum negándose a aceptarlo.  

 El 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. 

 A partir de entonces se produjo la incorporación en cadena de países al conflicto como respuesta 
al sistema de alianzas.                                                                                                                                                                                                    



 
    Características principales de la guerra 

 Extensión: aunque los combates más duros se desarrollaron en Europa (Bélgica, Francia y los 

Balcanes) los frentes se prolongaron a lo largo de miles de kilómetros. 

 Sofisticado armamento: se diseñaron y crearon armas desconocidas hasta entonces y se 

perfeccionaron las empleadas en conflictos precedentes como las bayonetas para la lucha cuerpo a 

cuerpo.  

 Fase de movimientos, guerra de trincheras y guerra de desgate.  



 Con respecto a las comunicaciones, el telégrafo, la radio y el teléfono fueron imprescindibles para 

transmitir mensajes entre los estados mayores y las tropas. También el ferrocarril y el automóvil 

permitió el rápido y masivo traslado de tropas y armas. 

 Propaganda bélica: la prensa y la imprenta se utilizaron para exaltar el patriotismo y advertir sobre 

los peligros a los que se enfrentaba cada país. 

 Reclutamiento forzoso de adolescentes y hombres de edad madura para las batallas. 

 Incorporación de mujeres en fábricas por la escasez de mano de obra, sustituyendo a los hombres. 

      MAPAS DE EUROPA:                       

       

          

 EL FIN DE LA GUERRA: 

En 1918 la guerra estaba en una etapa crítica. Alemania sin el apoyo de Rusia en el frente oriental, decidió 

realizar una fuerte ofensiva en el frente occidental contra los aliados lo que no fue favorable. El ingreso de 

Estados Unidos con la llegada de un millón de soldados fue decisivo, estableciendo una nueva ofensiva 

que culminó con el avance final sobre territorio alemán. Posteriormente el káiser Guillermo II abdicó y 

abandonó Alemania, donde se constituyó un gobierno parlamentario bajo un sistema republicano que 

solicitó el armisticio, es decir la paz.  

(ALUMNOS TENGAN EN CUENTA ÉSTAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ESTUDIADA Y EL SIGNIFICADO DE TODO LO 

QUE PIERDE ALEMANIA, PORQUE EN EL FUTURO SERÁN PARTE DE LAS CAUSAS QUE DARÁN INICIO A LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL CON EL TOTALITARISMO IMPUESTO POR HITLER QUIEN QUISO RECUPERAR TODO LO PERDIDO 

EN ÉSTA PRIMERA GUERRA MUNDIAL) 



Para culminar deben saber que todas las Potencias involucradas en la Triple Alianza fueron las perdedoras 

en este conflicto, principalmente Alemania que fue obligada a:                                                                               

 Firmar el Tratado de Versalles (1919) impuesto por las Naciones vencedoras. 

 Perder sus colonias en África y ceder territorios a Polonia (salida al Mar Báltico, el Corredor de 
Danzig) y a Francia (Alsacia y Lorena, regiones con minas de diamantes) 

 Desmilitarizarse. No podía tener un ejército mayor a 1000 hombres. 

 Pagar una fuerte indemnización por los gastos ocasionados en el conflicto. 

 Entregar sus submarinos y fuerza aérea.  
 
Por otro lado, el Imperio de Austria-Hungría se separa formando dos Estados. 
 
CONSIGNAS:  
1-INVESTIGAR Y RESPONDER: (Texto: “El mundo en guerra y la Argentina”.1°mitad del siglo XX-Santillana-
Conocer-Cap.4-La Gran Guerra. También pueden investigar en páginas educativas de internet como 
Wikipedia) 
a- ¿Cuáles fueron las nuevas armas utilizadas en esta guerra? Mencionar por lo menos 2 de cada una: 
terrestre, aérea y naval) 
b- ¿Qué países europeos se declaran neutrales en esta guerra? y ¿Cuál fue la posición de Argentina? 
c- ¿Cómo eran las trincheras? Describir brevemente. 
d- ¿A qué se denominó “guerra de desgaste”? 
e- ¿Por qué ingresa Estados Unidos en la guerra? 
f- ¿Qué derechos adquirirán las mujeres luego de la guerra?  
g- Observen y comparen los mapas presentados. ¿Qué nuevos Estados se forman? 
h- ¿A qué países se denominaron “los cuatro grandes” que firmaron la Paz de París en 1919? 
i- Mencionar los puntos principales del Tratado de Versalles. 
 
2- ESTABLECER CONSECUENCIAS GENERALES DE LA GRAN GUERRA (una de cada aspecto presentado) 

Demográfico: 
 
Económico: 
 
Político: 
 
Territorial: 
 
Social: 
                                                                                                                                                                       


